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Gestión del Plan de Estudios 2011 para la Licenciatura en 
Educación Preescolar: Un estudio comparativo de tres  Escuelas 

Normales públicas del Estado de México. 

Resumen 

La formación de docentes para educación básica en México, se encuentra en proceso 

de cambio. Los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria han cambiado 

recientemente y los de escuelas normales apenas comienzan a hacerlo.  Conocer como 

es la relación entre las prácticas administrativas en las escuelas normales ante  la 

nueva propuesta curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar fue el 

planteamiento central de este proyecto. El estudio se llevó a cabo en 3 escuelas 

normales públicas del Estado de México que forman a docentes de preescolar. A 

través de la aplicación de entrevistas, cuestionarios y revisión de documentos de 

planeación en las instituciones,  se encontró que la participación de los directivos y/o 

administradores está cambiando; las estrategias para hacer presente la reforma en las 

aulas esta planteada  a través de acciones colegiadas. Se esta consolidando la 

participación del docente en espacios de reflexión llamados Academias. Esta nueva 

reforma se percibe como una innovación, ante los ojos de directivos, docentes y 

alumnos en formación. Uno de los principales aportes de este documento al terreno 

educativo en la formación de docentes de educación preescolar es dar las bases para  

aprovechar las áreas de investigación existentes en las escuelas normales y que éstas 

puedan desarrollar proyectos al interior de las instituciones que den cuenta de las 

implicaciones y retos que trae consigo la aplicación de un nuevo plan de estudios. Se 

sugiere dar continuidad al proyecto a través de un seguimiento a la aplicación del 

mismo, a través del área de seguimiento a planes y programas que ya existe en las 

escuelas 
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Introducción 

Los procesos de innovación en la educación son producto de los cambios que se 

suceden en una sociedad en constante evolución. Históricamente el hombre y los 

grupos sociales que ha integrado, se mueven, no son estáticos los que nos ha llevado a 

un momento de evolución, donde la forma de asegurar mejores condiciones de vida se 

hace a través de procesos tales como la educación, la cual tiene lugar en las escuelas. 

 Especialmente en los países en vías de desarrollo, como es el caso de México, 

los procesos de cambio tardan más tiempo, dada la enorme diferencia de contextos y 

condiciones del país. A pesar de que en el discurso político se plantea que la 

educación es una prioridad nacional, los hechos no lo demuestran así, ya que no se 

invierte el mínimo del Producto Interno Bruto sugerido por la UNESCO y 

adicionalmente hay una desarticulación entre la educación básica y la formación de 

profesores.  

 La formación de profesores para escuelas públicas se da en las Escuelas 

Normales, quienes cuentan con planes de estudio de carácter nacional y que deberían 

de estar acorde a las necesidades y evolución de la educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria). Sin embargo esto no sucede así. Actualmente se encuentra ya 

en marcha el Plan de Estudios de la Educación Básica (SEP, 2011), cuyo elemento 

central es la articulación entre los niveles que la componen. Mientras que en las 

escuelas normales la formación de los docentes continua con un plan que no 

contempla los mismos elementos pedagógicos. 
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Este proyecto de investigación intenta aportar como se dan los procesos de 

Gestión desde la perspectiva de los administradores de las escuelas normales. El rol 

que juegan y como a través de la estrategia que se sigue promueven u obstaculizan la 

puesta en marcha de la propuesta  curricular, que intenta articular la formación de 

docentes con lo que sucede en las aulas de escuelas públicas. 

El primer capítulo da cuenta de la detección de la problemática detectada y las 

condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la formación de docentes de preescolar en 

las instituciones señaladas. A partir de ahí se llevo a cabo el planteamiento de la 

pregunta central de investigación: ¿Cómo es la relación entre las prácticas 

administrativas de las escuelas normales y la implementación de la reforma curricular 

al plan de estudios vigente? 

Derivado de este planteamiento se señalaron los objetivos de investigación, lo 

cual permitió fortalecer la justificación del proyecto, al mismo tiempo que se 

determinaron los beneficios que estudios de este tipo tienen. Sin dejar de lado el 

considerar las limitantes que una investigación tiene, fundamentalmente en las 

condiciones de ser un estudio cualitativo y el investigador un sujeto externo a las 

instituciones seleccionadas. 

En el capítulo 2 se hace una revisión de la literatura existente respecto a la 

formación de profesores. La evolución histórica de los planes de estudio y como se 

han ido presentando las diferentes propuestas curriculares que se han considerado 

como innovación en su momento. Todo ello en relación a la gestión que se lleva a 

cabo en las instituciones de educación superior y las competencias sugeridas para que 

los administradores puedan llevar a cabo su tarea, ya sea esta de carácter 

administrativo y/o académicas. Lo cual llevó a reconocer los pocos estudios 



	   3	  

sistemáticos que hay respecto a los procesos de gestión para la formación de docentes 

en las escuelas normales. 

En el capítulo siguiente se hace la descripción de la metodología seguida para 

el desarrollo de la investigación dentro de las instituciones seleccionadas. En este 

apartado se incluyo lo referente al contexto de las escuelas, el diseño de investigación, 

sus etapas, así como una descripción de los instrumentos seleccionados para el 

proceso de recolección de la información. Esta parte metodológica, al ser un estudio 

de carácter cualitativo, permitió un acercamiento a los sujetos que operan las 

propuestas de reforma curricular. Los directivos, los docentes y los estudiantes, como 

actores centrales de los procesos de gestión al interior de las escuelas. 

 Derivado de la aplicación de los instrumentos seleccionados y descritos en el 

capítulo 3, en el 4 se hace la presentación de los resultados en donde a partir de un 

ejercicio de triangulación metodológica se buscaron las respuestas encontradas en 

relación a la pregunta central del proyecto de investigación. Haciendo un proceso de 

análisis y establecer si las respuestas nos señalaban las características de las prácticas 

que hacen efectiva una gestión en términos de la implementación de la nueva 

propuesta curricular del plan de estudios para la licenciatura en educación preescolar, 

se establecieron las relaciones entre preguntas y objetivos de investigación y las 

respuestas de los docentes y estudiantes, para determinar las conclusiones y aportes de 

este proyecto. 

En el último capítulo se plantean las conclusiones a las que se llega con este 

documento. Es evidente que hay cambios en la forma de percibir y ejercer la gestión 

por parte de los administradores en las escuelas normales. Si bien la nueva propuesta 

curricular es joven, esto representa una enorme ventaja para derivar estudios futuros. 
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Los espacios de discusión académica generados al interior de los colectivos docentes 

en las escuelas normales aparecen como los aportes iniciales en el proceso de 

transición de plan de estudios. Finalmente en relación a los procesos de gestión de los 

administradores normalistas, se plantean los cambios que se encontraron.  

Una de los hallazgos de este proyecto es la posibilidad que da para estudios 

futuros. El primero de ellos es el seguimiento a la aplicación de esta propuesta 

curricular, a través de los departamentos de investigación o de las áreas de 

seguimiento que tienen las escuelas normales. Enseguida, el asunto que tiene que ver 

con el perfil académico de los docentes formadores de docentes, tanto en la parte 

académica, como en la parte de los administradores. ¿Están realmente preparados los 

docentes normalistas para afrontar los cambios que la formación de docentes 

requiere? 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema. 

1. 1 Marco Contextual	  

El desarrollo de la sociedad ha descansado en la educación como el medio a 

través del cual permanece y se transmite el conocimiento.  Para tal efecto se 

constituye el concepto de escuela y sus actores. Históricamente han sido los docentes 

y los alumnos quienes han sido el centro de la acción educativa. A medida que la 

sociedad se transforma y crece, el fenómeno educativo no puede ser un hecho aislado 

y se ve afectado por lo que sucede en la vida política y económica. 

Como una parte fundamental de esa evolución encontramos al docente. Fullan 

(2002) señala que la educación y particularmente la formación docente es siempre un 

problema, desde la perspectiva que se le mire. Chehaybar (1996) señala 3 corrientes 

de pensamiento en la formación docente en México: Formación tradicional, 

tecnológica y crítica. El plan de estudios vigente en las escuelas normales para la 

licenciatura en educación preescolar se ubica en ésta última corriente, ya que se 

espera que los profesores desarrollen una capacidad de autorreflexión, que los haga 

conscientes de las bases sociales de su práctica y pueden transformarla a través de los 

procesos cognitivos que implica la reflexión. 

La formación de docentes para educación básica de escuelas públicas en 

México, se desarrolla fundamentalmente en las Escuelas Normales. El sistema 

nacional de formación de docentes, se encuentra administrativamente en la Dirección 

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) 

ubicada en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior,  de la Secretaría 
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de Educación Pública en México. A partir de esta dependencia se generan los planes 

de estudio para las diferentes licenciaturas que se ofertan, a saber: Licenciatura en 

Educación Preescolar versión 1999  (LEPRE) y en Educación Primaria  versión 1997, 

en Educación Secundaria en  y Educación Telesecundaria versión 1999, Educación 

Artística, Física  y Especial  versión 2000.  

En el caso del Estado de México, a partir de la Secretaría de Educación, las 

escuelas normales públicas (y privadas) se administran desde de la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal, en la unidad administrativa llamada Dirección General 

de Educación Normal y Desarrollo Docente  y a través la Subdirección de Educación 

Normal. Existen 36 normales públicas y 5 privadas en la entidad. Las escuelas no 

seleccionan la licenciatura que ofertan, esto lo hace la Secretaría de Educación. Todas 

de rigen académicamente por los planes de estudio nacionales. Las normales privadas 

deben contar con autorización de la Secretaría de Educación para ofertar el programa 

educativo (PE) que ofrecen. 

1. 2  Las Instituciones	  

Las escuelas normales seleccionadas para este estudio son: la Escuela Normal 

de Capulhuac, la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal y la Normal No.3 de 

Nezahualcóyotl, las cuales ofrecen la LEPRE, bajo el plan de estudios 1999 y la 

primera generación del plan 2011. 

Escuela Normal de Capulhuac 

En el año de 1974, se llevó a cabo un  programa de expansión de la Educación 

Normal en el Estado de México, mismo que concluye con la creación de 22 escuelas 

fundadas en el período de 1969 a 1975. 
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En este marco de política educativa, la Escuela Normal de Capulhuac,  a partir 

del 1º de septiembre de 1974, de acuerdo con Gaceta de Gobierno expedida el 20 de 

marzo de 1975, inicia sus labores como  la Escuela Normal No. 04 de Educación 

Preescolar.  

La Escuela Normal cuenta con dos instituciones anexas: un Jardín de Niños y 

Escuela Preparatoria. Día con día se ha preocupado por ser una institución de 

proyección académica y cultural formando profesores y Licenciados en Educación 

Preescolar. En el ciclo escolar 2010-2011, la institución  inicia  la formación de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Geografía, plan 1999.  

En estos últimos años en la Institución se han desarrollado procesos 

académicos como son: la integración de un Cuerpo Académico (en Formación), la 

obtención de la certificación bajo los criterios de la Norma de referencia NMX-

CC9001-IMNC-2008/ISO 9001-2008, la autoevaluación de los PE de la Licenciatura 

en Educación Preescolar, así como de Administración y Gestión Institucional por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la 

conformación de los informes de evaluación diagnóstica de la calidad educativa de la 

LEPRE por la DGESPE que inciden en la formación inicial en los estudiantes de 

Educación Superior.  

En diferentes momentos la Escuela Normal de Capulhuac, ha realizado 

intercambios con Instituciones de Educación Superior de manera regional, estatal, 

nacional e internacional (Normal de Capulhuac, 2011). 

Escuela Normal de Ixtapan de la Sal 
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Esta institución se fundó en la gestión de la Directora Escolar, el Presidente 

Municipal y  más tarde el Director General de Educación, abanderó a la Escuela como 

Normal Núm. 07 de Educación Preescolar, a partir del 13 de septiembre de 1977. La 

institución está registrada en la Gaceta de Gobierno Núm. 1, tomo CXXV, sección 

segunda con fecha 3 de enero de 1978. 

La Escuela Normal Núm. 07 de Educación Preescolar, inició actividades de 

promoción y organización en el Centro Escolar “Horacio Zúñiga”.  De 1977 a 1979, 

realizó sus labores docentes en la Biblioteca Municipal de Ixtapan de la Sal. El 8 de 

noviembre de 1979, se inauguró el actual edificio escolar contando en ese momento 

con 4 aulas, 1 laboratorio de ciencias naturales, 1 espacio para tienda escolar, y 2 

módulos de sanitarios. 

Con el paso de los años, el personal directivo de esta escuela realizó las 

gestiones necesarias para ofrecer el servicio en otros niveles educativos como 

instituciones anexas. Las cuales se fueron integrando de la siguiente manera: En 1985, 

se funda la Escuela Preparatoria  y en 1988, el Jardín de Niños. Más adelante en 1991, 

abre sus puertas la Escuela Primaria y para 1997, se funda la Escuela Secundaria, 

turno matutino y en 1988 el vespertino.  

Para el caso de estudios de posgrado, en 2002, se inicia la Maestría en 

Administración de la Educación, como módulo a distancia de la Escuela Normal 

Superior del Estado de México (2 generaciones). 

Durante estos 34 años de servicio de esta institución, han egresado 664 docentes, 

correspondientes a 30 generaciones: 
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- 6 de Profesores de Educación Preescolar, 18 de Licenciados en Educación 

Preescolar, 4 de Licenciados en Pedagogía y  2 de Licenciados en Educación 

Secundaria con Especialidad en Historia. 

Para el ciclo escolar 2011-2012 la escuela cuenta con una matrícula de 191 

alumnos, una planta de 35 docentes, 4 secretarias, 5 conserjes y 1 velador (Normal de 

Ixtapan de la Sal, 2011). 

Escuela Normal Nº. 3 de Nezahualcóyotl 

El 24 de octubre de 1974 nace la Escuela Normal de Educación Preescolar 03 

en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria No. 56 en Ciudad Nezahualcóyotl, 

Estado de México. En 1976, la sede de las actividades académicas de la institución, 

fueron reubicadas en la Escuela Secundaria No. 36  “Revolución Mexicana”, 

compartiendo   las instalaciones de la entonces Escuela Normal No. 7, de la misma 

ciudad. 

  El acuerdo de creación del bachillerato como antecedente para la carrera de 

profesor también preveía establecer en las zonas de influencia a las escuelas Normales 

este servicio para las comunidades cercanas.  Y en  1985 entra en vigor el plan de 

estudios para formar Licenciados en Educación Preescolar.  

Los desafíos y las nuevas filosofías en educación plantean retos y reorientan  a 

la comunidad docente  a la actualización permanente, a la búsqueda constante de 

soluciones en el ámbito de lo educativo, exigencias y contrastes, cambios y realidades 

enmarcan la conclusión del plan de estudios 1985. Un plan y programas de estudio 

que estaban permeados  por contenidos científicos, poco entendibles por docentes y 

alumnos, donde se privilegiaba poco los contenidos pedagógicos y se determina la 

formación de un docente investigador  con una postura dialéctica  y con una mirada  

de diversas teorías que explicaban la realidad de manera fragmentada. 
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En este marco de cambios, en 1984, se asigna de manera oficial el nombre de 

nuestra institución: “Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl”. Así mismo en el ciclo 

escolar 1992-1993, la Preparatoria Anexa a la Normal No. 3  incrementa su atención a 

los adolescentes creándose 2 grupos más en el turno Vespertino atendiéndose 6 

grupos de preparatoria en el turno matutino y  2 grupos en el turno vespertino. 

En 1999 se inicia la formación de Licenciados en Educación Preescolar, con 

un nuevo plan de estudios.  Este cambio curricular se hace en el marco  del Programa 

de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN), cuyo 

objetivo principal es contribuir a elevar la calidad de la formación inicial de los 

futuros docentes, modificando el plan de estudios y asignando recursos adicionales 

para las escuelas normales. 

Bajo la actual administración,  se aspira a un liderazgo transformacional y 

fortalecer los rasgos del perfil de egreso que señala el plan de estudios vigente para la 

LEPRE (Normal 3 de Nezahualcóyotl, 2011).  

1. 3  Antecedentes del problema de investigación 

En la literatura revisada se encontró que las reformas a los planes de estudio 

de educación normal  no se basan en estudios de investigación, tal y como lo señala 

Schemelkes (2001). Tales estudios generalmente responden a encargos hechos por la 

misma Secretaría de Educación Pública, pero no llegan a ser tan extensivos ni 

sistemáticos, de tal manera  que puedan reflejar los avances que se han logrado con el 

plan de estudios que se plantea cambiar. Al señalar que la corriente crítica es la que 

predomina en el plan de estudios de la LEPRE, versión 1999 es necesario  abordar la 

forma en que los administradores conciben su rol y como lo ejercen en relación al 

plan de estudios y el trabajo de la institución en general.  
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Esta es una de las razones fundamentales para abordar los inicios del proceso 

de transición del plan 1999 hacia la propuesta que ha generado la DGESPE en 2011, 

para la LEPRE. El plan 1999 no ha sido evaluado hasta el momento y la educación 

básica está ya en proceso de transformación a través de planes de estudio renovados, 

para educación preescolar el plan 2004 tiene ya su versión 2011 (SEP, 2011). 

Por lo que se hace necesario pensar en la relación que existe entre las prácticas 

administrativas de gestión de capital humano (formación y capacitación) en las 

escuelas normales, cuando se incorpora una reforma curricular, reconociendo el rol 

que juegan sus actores, especialmente los directivos o administradores. 

 

1. 4  Planteamiento del problema de investigación 

Una vez que se establecieron las condiciones y el contexto bajo el cual se 

identificó la situación señalada como problemática y que se reconoció como 

importante para el desarrollo del proyecto de investigación, se hizo el planteamiento 

de la pregunta central o principal del mismo y posteriormente las preguntas 

secundarias. 

Pregunta de Investigación principal. 

¿Cómo es la relación entre  las prácticas administrativas que se presentan en 

las escuelas normales en el proceso de implementación de la propuesta de innovación 

curricular al plan de estudios 2011 de la Licenciatura en Educación Preescolar?  

 

Preguntas secundarias 
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¿Qué efecto tienen los espacios académico-administrativos llamados 

“Academias” en  la vida académica de los profesores normalistas? 

• ¿Cuál es el proceso que sigue la renovación de la propuesta curricular del plan 

de estudios para la licenciatura en educación preescolar en las escuelas 

normales? 

• ¿Cómo es  la relación entre las prácticas administrativas de los directivos 

respecto a las nuevas competencias docentes que plantea el nuevo plan de 

estudios y las acciones que éstas implican en la vida de la institución? 

Estos planteamientos guiaron el desarrollo del proyecto de investigación, 

aunque ciertamente, por las características cualitativas del estudio se fueron 

presentando adecuaciones al respecto. 

En este sentido, se pudo identificar también  la falta de articulación entre la 

educación básica y normal, como un fenómeno que llevó a hacer los planteamientos 

anteriores, ya que esta falta de vinculación se vuelve observable cuando los 

estudiantes normalistas se presentan en las primarias o preescolares para  realizar 

observaciones o prácticas de conducción y no  encuentran coincidencia entre lo que se 

lee  desde la perspectiva teórica en las aulas normalistas y lo que se vive en la vida 

cotidiana de las escuelas. El desfase de las reformas curriculares entre un nivel y otro 

es evidente, como ejemplo de ello es la implementación del Programa Nacional de 

Inglés en Educación Básica (PNIEB), que pide que los docentes de grupo atiendan 

esta asignatura, sin que el plan de estudios de las escuelas  normales vigente lo tenga 

presente, así como la incorporación del uso de las tecnologías como parte de las 

competencias del docente de educación básica.  
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Los docentes normalistas han preparado a muchas generaciones y podrían 

estar en una zona de confort que no les obliga a cambiar sus prácticas y creencias 

pedagógicas, ya que ese modelo o forma de trabajar con los futuros docentes les 

funciona. Honoré, referido por Chehaybar (1996) señala que el proceso de formación 

comprende relaciones que incluyen la interioridad y exterioridad del sujeto, para que 

se de el proceso de apropiamiento del conocimiento nuevo y si esto no es revisado 

constantemente a través de la reflexión puede dejar de ser funcional, se convierte en 

algo rutinario. 

 Este proyecto de investigación da cuenta de la propuesta de renovar el  Plan 

de Estudios para la LEPRE, en donde se plantea que la formación curricular pasará de 

8 a 10 semestres,  8 en la escuela normal y 2 en Jardines de Niños en el llamado 

practicum  (SEP, 2011).  

  En ese sentido se ha planteó el desarrollo de esta investigación sobre la 

reforma curricular a la LEPRE y conocer las prácticas administrativas que se dan al 

interior de las instituciones y como influyen en el proceso de implementación. 

1. 5 Objetivos de investigación 

Objetivo General: 

- Conocer la relación de las prácticas administrativas que se presentan en las 

escuelas normales en el proceso de implementación de la propuesta de 

innovación curricular al plan de estudios 2011 de la Licenciatura en Educación 

Preescolar. 

Objetivos específicos: 
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• Conocer el proceso que sigue la renovación de la propuesta curricular del plan 

de estudios para la licenciatura en educación preescolar en las escuelas 

normales. 

• Identificar las estrategias específicas diseñadas para la implementación de 

propuestas de innovación curricular en las escuelas normales seleccionadas 

como universo de trabajo. 

• Identificar la relación que existe entre las prácticas administrativas de los 

directivos respecto a las nuevas competencias que plantea el nuevo plan de 

estudios y las acciones que éstas implican en la vida de la institución. 

1. 6 Hipótesis 

Partiendo de la idea de que para los estudios de carácter cualitativo como éste, 

las hipótesis se van modificando de acuerdo a los avances del proyecto, el desarrollo 

de la investigación se considera como general o amplio, emergente, flexible y 

contextual, como lo sugiere Hernández (2010). El planteamiento que manejó como  

hipótesis fue: 

“La gestión de capital humano, respecto a la actualización y capacitación de 

los docentes normalistas, está determinada por las prácticas administrativas de 

las instituciones e interfieren en la incorporación de propuestas de innovación 

o reforma educativa”. 

1.7 Justificación de la investigación 

La formación de docentes en México se ha ido transformando con el paso de 

los años. Las corrientes de pensamiento que se han seguido para diseñar los planes de 

estudio han caracterizado a los docentes y su desempeño en la educación básica. 

Desde el modelo tradicional o de molde, donde había que aprender de memoria los 
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conocimientos y reproducirlos en los instrumentos creados para verificar que el 

profesor había enseñado y el alumno aprendido, pasando por el modelo tecnológico y 

estableciendo los antecedentes del actual modelo crítico.  

En este último, se requiere la participación permanente del profesor, más de 

allá del rol de expositor y poseedor absoluto del conocimiento, se plantea la 

competencia como mediador entre éste y los sujetos que aprenden. Cheyheybar 

(1996) señala que para lograr un docente reflexivo como  plantea  el diseño curricular 

vigente de la LEPRE (SEP, 1999) se hace necesario que el desarrollo profesional de 

los docentes se dé en un diálogo permanente, en condiciones de igualdad y donde 

haya la oportunidad de participación de todos, lo cual no siempre sucede.  

Al llevar a cabo la revisión de la literatura respecto a los estudios que se han 

hecho sobre los cambios curriculares en educación superior, específicamente en las 

instituciones formadoras de docentes (escuelas normales), se encontró que son muy 

pocos, la mayoría de los estudios o investigaciones  se refieren a experiencias en las 

universidades, aunque para el caso de México, la formación de docentes de educación 

básica solo se hace en las escuelas normales y en ellas no se da la formación del 

profesorado para escuelas públicas, aunque si existe la licenciatura en pedagogía, 

como en el caso de algunas universidades públicas. 

Se encontró que generalmente  en las propuestas de reforma, el gran ausente es 

el maestro. Hargreaves (1996) señala que aparecen los docentes como eco de las 

teorías que proponen los investigadores educativos, quienes se encargan del diseño 

curricular y su propuesta en planes y programas. El docente queda fuera de muchos 

momentos  en el proceso de construcción, pero al final del camino es él el  gran 

receptor de innovaciones que se van convirtiendo en cambios acumulativos.   
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Por otro lado, una de las razones fundamentales para la innovación en 

cualquier campo, son los cambios naturales que se viven hoy día en el mundo y no 

solamente en el área educativa. Si bien, no hay un plazo exacto para la renovación de 

los planes de estudio, habrá que reconocer que es latente la cuantiosa generación, 

producción y circulación de conocimiento, tal y como se plantea en el documento de 

trabajo para la consulta nacional de la Reforma Curricular a la Educación Normal 

(SEP, 2011), por lo es a través de una reforma curricular como se pretende alcanzar 

un mejor estado de las cosas en educación, particularmente en la formación de 

docentes y su esperada consecuencia en los estudiantes. 

Sin embargo, intentar responder de manera inmediata y no planeada a esta 

serie de cambios,  puede traer como resultado una aparente falta de disposición de los 

docentes, ya que éstos, ante la exigencia de la autoridad por  abordar la reforma en 

turno, sin una capacitación y/o preparación adecuada, deriva conductas distintas a las 

esperadas por los administradores, tales como resistencia, derivada de una falta de 

capacitación y dominio de la propuesta que se presenta. 

Los encargados de hacer los planteamientos de los cambios ante los profesores 

son los administradores: supervisores y/o directores, quienes también son llevados por 

la inercia del cambio y que tampoco cuentan con las conocimientos, dominio y/o 

competencias que les solicitan  a los docentes. Scheleicher (2001) señala que los 

países emergentes requieren de una fuerza laboral bien capacitada y motivada, sin 

embargo el proceso inicial de cambio no siempre esta acompañado de un proceso de 

sensibilización, para que las partes subsecuentes puedan operar como se espera. 

Frecuentemente, cuando los administradores son cuestionados sobre lo que 

acontece con el cambio educativo, ellos no siempre tienen la respuesta o arguyen la 
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presión que tienen sobre la siempre urgencia de cambiar, planteada desde la 

perspectiva globalizadora y de las peticiones de sus superiores, pero no por un 

convencimiento personal y/o profesional que implique que ellos hayan comprendido 

la propuesta que se están presentando.  

Uno de los conflictos más recurrentes con el docente cuando se enfrenta a una 

reforma o a una innovación, es el temor a lo  desconocido. Por ejemplo, ante el 

planteamiento curricular de mayor participación de los docentes en la toma de 

decisiones, aparece  un choque de paradigmas, ya que la mayoría de los docentes, 

formadores de los futuros docentes recibieron una educación basada en un modelo de 

repetición, autoritario  y de  poca participación. Por lo que entonces, resulta 

complicado sacar al profesor del aislamiento en el que ha vivido  en el aula y pretende 

que trabaje en equipo, sin el entrenamiento adecuado puede resultar frustrante.  

Adicionalmente se debe considerar el factor de cómo los administradores 

conciben su autoridad, ya que ellos no siempre quieren compartir el poder, derivado 

de que fueron formados bajo un modelo de gestión de ejecutores de órdenes y no 

como facilitadores, por lo que  forma de ejercer su puesto administrativo no 

contempla la participación de los demás en la discusión de la vida institucional.  

Por lo que una de las perspectivas de este proyecto fue identificar como 

responden los docentes/administradores antes los cambios. En el caso del Plan de 

Estudios de la LEPRE que opera el plan versión 1999 y que tiene en pilotaje una 

nueva propuesta curricular, donde se requiere de mayor participación en forma 

colegiada, las preguntas serían: ¿Cómo responderán los docentes ante las nuevas 

exigencias y/o planteamientos que vienen? Hargreaves (1996) plantea: ¿Qué hace que 
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los profesores cambien ante el cambio y por qué se oponen cuando se les presentan 

nuevas opciones? 

1.8 Beneficios esperados de la investigación 

Aunado al proceso de revisión de la literatura que dio un panorama claro de 

los estudios que existen respecto a los procesos de innovación en los planes de estudio 

de las escuelas normales, el presente documento planteó aportar elementos iniciales 

de lo que sucede en las escuelas normales públicas cuando reciben un nuevo plan y 

sus programas correspondientes.  

Los cambios no solo ocurren por decreto, ya que pueden proclamarse a través 

de las formas oficiales, el ejemplo que se presentó en el desarrollo de este proyecto de 

investigación, fue el Acuerdo 592, que plantea la Articulación de la Educación Básica, 

pero en la realidad del aula, todo sigue igual. Otro asunto que se pretende derivar de 

este proyecto tiene que ver con los aportes hacia la articulación entre la formación 

inicial y la educación básica. Donde los ciclos deben conjugarse, las ideas deben 

compartirse y llevar a cabo ejercicios de reflexión conjunta, entres escuelas normales 

y las de educación básica.  

Si bien se intenta responder a los planteamientos que se han venido 

manejando, desde la perspectiva de la UNESCO a través de los  cuatro pilares de la 

educación: aprender a conocer, aprender a hacer, a vivir juntos y aprender a ser 

(Delors, 1994) se requieren acciones y estrategias  concretas con  los docentes y 

estudiantes normalistas. Lo que permitirá aportar al proceso de cambio que se 

presenta en las instituciones normalistas en este momento de transición entre un plan 

y otro. 
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1. 9 Limitaciones de la investigación 

Una de las limitantes en este proyecto fue el no poder desarrollar un ejercicio 

de investigación-acción en el amplio sentido del concepto. Ya que esta modalidad de 

la investigación, plantea la necesidad de estar de manera permanente o en períodos 

prolongados de tiempo en la institución o en las instituciones que se seleccionaron 

para el proceso investigativo, lo cual no fue posible. Si bien, como lo señala 

McKernan (2001) las fases de: planificación, identificación de hechos, análisis, 

implementación y evaluación, pueden ser planteados, no fue posible cumplir con  

todas las fases planeadas debido al  factor tiempo. Esto se contrarresto con el tiempo 

que se paso en cada escuela, tanto para las observaciones, como en las entrevistas. Al 

seleccionar  3 instituciones ubicadas en distintos contextos del Estado de México,  

implicó diferencias de contexto y la imposibilidad de hacerlo de manera profunda en 

una de ellas, pero esto se convirtió en una ventaja al final del estudio.  

Otra limitante fue la temporalidad, ya que durante el ciclo escolar (2011-2012) 

se dio el proceso de pilotaje la nueva propuesta curricular, la cual no se aplica en 

todas la normales públicas del país, solo en algunas entidades.  En el caso del Estado 

de México, la operación del nuevo plan de estudios se encuentra en  las 12 normales 

que ofrecen la licenciatura en preescolar. 

Finalmente, otra  de las limitantes fue el tiempo con el  que se contó  para el 

estudio. Las investigaciones y los investigadores no siempre tienen suficiente para 

desarrollar todas las tareas y acciones que hagan más completo el trabajo. La 

posibilidad de acceder a la documentación para apoyar los hallazgos, tales como: Plan 

de Desarrollo Institucional, Plan presupuestal, planes de clase y otros no siempre 

estuvieron al alcance del investigador de manera puntual, ya que las autoridades no lo 
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consideraban pertinente. A pesar de que tomaron las previsiones necesarias, hubo 

asuntos y personas que no fueron fáciles de abordar, ya que en algunos contextos la 

indagación que se llevó a cabo fue bienvenida, pero no por todos. 

Una vez planteado el contexto de la investigación, de donde se partió para establecer 

las preguntas y los objetivos que guiaron la búsqueda de información en relación a la 

implementación del plan de estudios para la formación de licenciados en educación 

preescolar para escuelas públicas del nivel básico se procedió a la siguiente fase que 

consistió en la revisión de la producción literaria respecto a las propuestas de 

innovación y la formación de docentes. Una parte fundamental para reconocer el 

estado del arte respecto al asunto que se investigó. 
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Capítulo 2: Revisión de la literatura 

2.1 La innovación educativa en Instituciones de Educación Superior (IES) 

La Educación Superior en México esta en constante renovación, forzada 

fundamentalmente por las tendencias globalizadoras. Lo cual  implica enfrentar 

diversos retos, desde el hecho de plantear cual es tipo de globalización que debe 

prevalecer y como las universidades, politécnicos y escuelas normales habrán de 

incorporarse a tal proceso, sin dejar de perder su identidad. 

López (2007) señala las áreas de transformación de las IES, destacando 

aquellas en donde se debe poner mayor atención: 

1. Masificación del sistema; 

2. Diferenciación horizontal y vertical de los sistemas y sus instituciones; 

3. Aseguramiento de la calidad y la acreditación; 

4. Incremento de la demanda en ciertas áreas. 

Estos cambios y tendencias obligan a que se revisen los contenidos que hoy se 

enseñan en las distintas instituciones, incluso transitando de los modelos de  

educación presencial a los semi-presenciales y a los virtuales. Lo que obliga entonces 

a la innovación del curriculum y no solamente a su modificación en la forma, sino en 

el fondo. 

De acuerdo a Díaz Barriga (1988) el término innovación se refiere a lo nuevo, 

lo novedoso. Por lo cual se tuvo  cuidado en reconocer en donde esta la innovación de 

la nueva propuesta curricular, ya que tal vez los cambios que se hagan al plan 1991, 

no necesariamente llevan una innovación, pudo tratarse simplemente de ajustes de 

carácter técnico. 
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En el caso de la formación de profesores, se pretendió identificar en este 

documento lo que se plantea en el nuevo plan para  de la formación de profesores de 

educación preescolar en las escuelas normales.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) señala a la calidad y la innovación como uno de los puntos a 

desarrollar en la educación superior del siglo XXI. Lo cual se ve reflejado en los 

elementos de la misión de dicha asociación para el año 2020. La cual postula que las 

IES desarrollaran sus actividades de acuerdo a la tarea asignada, utilizando modelos 

innovadores de aprendizaje y enseñanza. En ese sentido, si se plantea de entrada una 

propuesta de innovación, ya que la mejora de la calidad en la formación de los futuros 

docentes de educación básica, es uno de los sustentos del nuevo plan. 

De manera concreta se habla de que las IES (para el 2020) habrán adoptado 

innovaciones curriculares que aseguren la atención de alumnos con alta calidad, sin 

dejar de lado la formación integral del sujeto y pone énfasis en el desarrollo de 

habilidades intelectuales (competencias). 

El postulado que orientó el interés de este proyecto al buscar la relación que 

existe entre las prácticas administrativas de gestión de capital humano (formación y 

capacitación) y la forma en que éstas cobran vida al interior de las escuelas normales 

seleccionadas, tiene que ver en como las reformas avanzan o son obstaculizadas por 

los sujetos en las instituciones en diferentes niveles, especialmente el rol que juegan 

los administradores.  

Nieto (2006) alude a Innovación cuando hay elementos tales como: 

Flexibilidad, apertura y movilidad, los modelos pedagógicos se centran en el 

aprendizaje y definen de una manera distinta al profesor. 
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Los planteamientos se han ido actualizando de acuerdo a los avances  de la 

sociedad misma, tal y como se muestra en los señalamientos que hace la ANUIES, al 

plantear que cuando se habla de promover la innovación, ésta se hará a través del 

impulso de un tipo de educación para todos y  durante toda la vida, lo que implica un 

cambio en la estructura de los planes y programas de estudio.  

Dado que se han llevado a cabo cambios  en los distintos programas 

educativos de las IES, se ha encontrado que éstos, no se han evaluado, lo que habla de 

la ausencia de una política que permita la formación de personal dedicado a la gestión 

y el cambio curricular. 

En este sentido, Schmelkes (2001) señala que el hecho educativo siempre esta 

en movimiento y que con el paso del tiempo, las metodologías y las propuestas de los 

distintos modelos pedagógicos, dejan de ser funcionales. No se puede mejorar si 

seguimos enseñando bajo las mismas fórmulas que tal vez fueron exitosas en otro 

momento. Sin embargo habrá que tener cuidado cuando se hable de la tradición y la 

innovación. Ni la primera es siempre “mala”, ni la segunda es completamente 

“buena”. 

López (2007) menciona que ha habido planteamientos positivos y negativos en 

las innovaciones. Entre los primeros encontramos al fortalecimiento de la creación de 

redes internacionales entre las IES, la movilidad entre estudiantes, nuevos métodos de 

manejo, evaluación, acreditación y financiamiento. Mientras que en la parte que se 

pudiera considerar como negativa, se percibe una tendencia a privatizar a la educación 

superior. Sin embargo, el término no tiene tal connotación, cuando lo que se hace es 

una diversificación de las fuentes de financiamiento. El hecho de que organismos 

privados aporten a las instituciones públicas, no necesariamente implica privatizar, 
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tiene que ver con las estrategias que las IES están buscando para acercarse recursos y 

responder a las necesidades cada día más complejas. 

El ejemplo más claro de lo que hoy tenemos es como la educación superior 

tradicional (presencial al 100 %) esta cambiando a la forma virtual, tal es el caso del 

posgrado en educación ofrecido a través de la Universidad Virtual del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en su Escuela de Graduados en 

Educación que ofrece no solo en México, sino en otros países. Lo que habla de cómo 

se incrementa el aprendizaje en línea (e-learning) y estamos presenciando la aparición 

de la forma mixta (b-learning: blended-learning). 

La generación actual de entre 16 y 20 años de edad,  son los primeros sujetos 

de la educación que han crecido con el uso de las Tecnologías  de Información y 

Comunicación (TIC). Quienes  aparecen como elementos activos en el proceso de 

aprendizaje, que pueden diseñar y crear espacios virtuales de aprendizaje. Emergen 

modelos de software abierto, lo cual esta obligando a modificar las modelos bajo los 

cuales  se forman hoy los individuos, no solamente en las IES, sino también desde la 

educación básica. 

Cuando se habla de Innovación y sus tendencias en el campo del currículo, se 

tiene que identificar el momento histórico por el que atraviesa nuestra sociedad y 

reconocer los avances  que tiene el sistema educativo mexicano.  

Los planes y programas de estudio son un reflejo del momento en el que se 

vive. Carmona (2011) nos plantea un ejemplo, al presentar las declaraciones del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México (SNTE) en la que se 

señala la necesidad de un cambio estructural de las escuelas normales, lo cual implica 

los planes de estudios de las diferentes licenciaturas. El proceso de restructuración se 
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encuentra en marcha, de acuerdo a lo señalado en el documento de trabajo de la SEP 

(2011), donde habla de la necesidad de acortar la brecha entre la formación y la 

práctica docente. 

Díaz Barriga  (1988) apunta que uno de los riesgos que se corre con este tipo 

de participación en las reformas que pretenden ser innovaciones, es que apunte más al 

cambio técnico en el plan de estudios a un planteamiento que someta a discusión el 

sentido social que se pretende atender a través de éste. 

Las razones de la innovación en México, han dependido, no solamente de las 

presiones políticas y económicas de los organismos internacionales que han 

auspiciado su presencia en el terreno educativo, sino también por la etapa de 

desarrollo que ha alcanzado nuestra sociedad, se aspira a ser un país más competitivo. 

Las políticas de modernización en nuestro país tienen su origen con el 

desarrollo industrial que se percibe en la nación en los años cincuenta. Treinta años 

después, cuando en los ochenta se vive una nueva crisis, las políticas se orientan a 

tendencias neoliberales, con lo cual la educación se instala en este terreno, cambiando 

radicalmente los principios que orientaban la propuesta anterior.  

 Díaz Barriga (1988) señala que una de las principales innovaciones que se 

reconocen en las IES ha sido la vinculación universidad-empleo. Por lo que las 

principales universidades orientan los cambios que plantean a fortalecer esta relación. 

La tarea de la escuela consiste entonces en formar un sujeto con una serie de 

conocimientos y hábitos que le serán útiles en el trabajo que obtenga, sin embargo en 

el caso de las escuelas normales, la tarea esta aún más definida. 
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Esta vinculación de la que se habla no ha sido sencilla en nuestro país, dado el 

rol que juegan las universidades y las escuelas normales en la vida de la nación. Las 

dos grandes tendencias curriculares que se detectaron a través de la revisión de la 

literatura: 

a. La técnica frente a la sociopolítica y 

b. La organización del currículo por asignaturas y por módulos. 

En educación pública, en el terreno del discurso político, lo más cercano que 

tenemos a la innovación en educación básica, se refiere al concepto de modernización 

educativa. Lo cual significa partir de lo antiguo (tradicional) hacia un punto o estadio 

de mejora, que en el terreno de la educación habla de mirar hacia una preparación 

profesional que tenga un mayor grado de especialización y con mejores niveles de 

competencia por parte de los sujetos (los profesores). 

El proyecto mexicano se encuentra desde hace casi 3 décadas en un proceso 

que pretende ubicar a la nación en el grupo de los países  de Primer Mundo, que como 

ya planteábamos anteriormente conlleva una transformación neoliberal desde la 

perspectiva económica, hasta tocar las bases de todos los grupos sociales que la 

integran. 

Una de las acciones concretas la tenemos en el Programa Nacional de 

Modernización Educativa de 1993. El cual definía de manera concreta el poder lograr 

ampliar nuestro potencial de iniciativa, que implicaba producir conocimiento y no 

solo ser usuario del mismo.  

El  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica expedido 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1993) se inicia con la modificación del 

Artículo 3º Constitucional y la abrogación de la Ley Federal de Educación de 1973 y 
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se elabora el Programa de Modernización Educativa. El cual propone 

fundamentalmente la mejora de la calidad del sistema educativo, a través de toda una 

serie de acciones, dentro de las que destacan el cambio de los planes y programas 

educativos.  

Los criterios empleados fueron: consolidar los servicios con los que ya se 

contaban, reorientar aquellos que ya no cumplían con las condiciones actuales e 

implantar modelos educativos de acuerdo a las necesidades de ese tiempo. 

Adicionalmente los servicios de educación básica y normal son transferidos a las 

entidades, sin embargo la Federación mantiene el control de la dotación de libros de 

texto y del currículo, con la idea de mantener el carácter nacional del sistema 

educativo.  

 Se buscó una estrecha relación entre el sector educativo y las instituciones o 

empresas que reciben a los egresados de las escuelas, los cuales deben de responder a 

las demandas establecidas ante los cambios que se vienen suscitando, sobre todo en el 

terreno de la tecnología y la comunicación, algo que no se ha logrado consolidar, 

sobre todo en el terreno educativo. 

Para llevar a cabo este proceso modernizador, se hacía necesario contar con 

personal docente que estuviese formado de acuerdo a tales condiciones, que 

respondiera a las expectativas planteadas. Lo que implicó entonces pensar en la 

modificación de los planes de estudios para la formación de profesores, la mejora de 

las instalaciones y las condiciones en las que los estudiantes se forman en la mayoría 

en las escuelas normales públicas. Además se tenía que pensar en los profesores en 

servicio, quienes habían sido formados con otro esquema totalmente distinto a los que 

se requieren en la propuesta de reforma curricular.  
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 Sin embargo, a pesar de estos planteamientos que se consideraban 

fundamentales para el cambio que siempre ha planteado la educación, en la revisión 

de la literatura correspondiente, se encontraron islas de modernización (Universidades 

privadas y algunas públicas) y una desvinculación entre la formación de docentes (sus 

planes de estudio son de 1997 y 1999) y los de educación básica 2004 para preescolar, 

2006 para secundaria y 2009 para primaria (SEP, 2011) y nuevamente en el recién 

aprobado para la educación básica donde se articulan los 3 niveles y se incorporan 

conceptos tales como: estándares curriculares, competencias y aprendizajes esperados. 

En el Programa Nacional de Desarrollo, en su apartado del Programa Sectorial 

de Educación (PROSEDU) se apuntaba que a pesar de haber incorporado un nuevo 

sistema de formación en educación superior, como el caso de las universidades 

tecnológicas y politécnicas, dicha matrícula no representaba un aumento sustancial en 

la matrícula de las IES. 

Para lo cual establece en el Objetivo 9, Estrategia 9.2 (SEP, 2007) que se hace 

necesario reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación entre los 

diferentes niveles, sin dejar de considerar las necesidades de cada uno de ellos, 

articulación que hasta el presente ciclo escolar (2011-2012) no se ha dado, a pesar de 

que se habla en el mismo documento de actualizar los programas de estudio, de 

mejorar la competitividad e impulsar la innovación.  

Igualmente se establece el mecanismo a través del cual se propone para que las 

IES puedan articularse y fortalecerse de manera institucional y en la formación de su 

profesorado. Lo que llevó a la creación de un sistema de evaluación, acreditación y 

certificación. La estrategia 14.3 del PROSEDU, señala a los exámenes estandarizados 
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y la evaluación externa entre pares entre otras estrategias que permitirían reconocer el 

nivel que las instituciones tienen.  

El planteamiento sobre la necesidad de cambiar, de modernizarse y de innovar 

ha estado presente, desde hace más de 2 décadas en el discurso del sistema educativo 

mexicano. Los programas presentados en las 4 últimas administraciones federales lo 

comprueban. El concepto de impulsar la innovación, de formar mejores profesores, de 

la necesidad de actualizar los planes de estudio de los diferentes niveles se puede 

encontrar en la mayor parte de los documentos.  

La entrada de nuestro país en la estructura  de diversos tipos de organismos 

internacionales nos ha llevado a la necesidad de acelerar los procesos de 

modernización o de innovación. Ahora no solamente hay que considerar el contexto 

local o regional, sino se tiene que pensar en el contexto nacional y en el internacional 

donde los egresados de las distintas IES pueden desempeñarse. Por lo que se hace 

necesario revisar entonces bajo que esquemas de administración y gestión se 

encuentran las instituciones del Sistema Educativo Mexicano. 

2.2 Prácticas de gestión en instituciones de educación superior. 

El surgimiento de las propuestas de reforma al sistema educativo tiene 

diversos orígenes. Pueden responder a factores internos o externos del país. En el 

mundo globalizado en el que nos encontramos las necesidades de ser competitivos nos 

han llevado a participar en distintos procesos de comparación a través de pruebas 

estandarizadas. Derivado de los resultados obtenidos es que se han establecido 

medidas a través de distintos proyectos y programas. 
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Ezpeleta (2004) señala que las innovaciones se convierten en la parte formal 

de cómo la reforma se hace presente en las escuelas. Estudios de Huberman, 1973; 

Fullan y Stiegelbuer, 1997 muestran que cuando el cambio es inducido se encuentra 

mayor resistencia entre el profesorado. Las investigaciones acerca de cómo operan o 

cuáles son los resultados que se obtienen de la puesta en marcha de una reforma o 

innovación son escasas, no solamente en el caso de México, sino en América Latina, 

señalan que los cambios son lentos y se enfrentan a una multiplicidad de factores. Sin 

embargo, una serie de autores citados por Ezpeleta (2004) se han dedicado a hablar y 

estudiar el fenómeno del fracaso de las reformas: Archer ,1986; Hunter, 1999; 

Goodson, 1998 entre otros. 

Un elemento fundamental que se ha estudiado poco es el docente, quien es el 

encargado final de operar las innovaciones o lo que la reforma presenta. Un aspecto 

relacionado con el actuar del profesor, es el de gestión y sus actores. Está por ejemplo, 

el supervisor escolar y el director escolar,  quienes alientan o inhiben el proceso al 

interior de su institución. Por lo que la gestión de propuestas de innovación  se 

transforma en un asunto político por la necesidad de reconocer los contextos y los 

procesos institucionales que se deben de tomar en cuenta.  

Ezpeleta (2004) afirma  que el proyecto de innovación se transforma a través 

de su circulación entre los distintos actores y sectores por los que transita. Hay una 

concepción en el terreno de la teoría y una proyección práctica que se espera el 

docente comprenda, entienda y aplique, a veces tal y como fue concebida 

teóricamente y donde el directivo juega un papel fundamental.  

Los cambios que se proponen hoy contienen fundamentalmente 2 sentidos: el 

económico, que espera proveer mejores condiciones de vida para los sujetos a quien 
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va dirigida y el pedagógico que refiere al tipo de enseñanza que se espera resulte de la 

nueva propuesta que se presenta. Éste segundo es el que le corresponde al docente y 

sus administradores. 

A la par de los cambios que se espera se presenten en el aula, están aquellos 

inherentes a la vida institucional. El uso de la generalización de modelos chocó 

entonces con la realidad histórica de las escuelas, de acuerdo a Esteve (2003). Tal es 

el caso de nuestro país, donde la dependencia profesional de maestros y directores a la 

figura del supervisor y de este a su jefe inmediato superior, llámese jefe de 

departamento o líder sindical, parece no permitir ningún viso de autonomía y podría 

obstaculizar las propuestas pedagógicas o favorecerlas y hacerlas exitosas. 

Si bien se reconoce la urgente necesidad de cambiar lo existente y con ello 

hablamos de la renovación curricular y encontrar formas alternativas del trabajo 

docente, sigue estando presente la vida institucional. Lo que las escuelas son, como se 

han constituido y las relaciones que se han construido alrededor de ella. En este 

sentido se ha pensado  en la Gestión como la alternativa para caminar hacia las metas 

de mejora que el  sistema educativo plantea. La adecuada toma de decisiones debe 

favorecer la operación de la o las reformas propuestas, es algo que debe permear el 

discurso que acompaña a la Gestión.  

La Gestión Pedagógica y la Institucional en teoría están plenamente 

conectadas, pero en la vida real las cosas son muy distintas. Se habla de 

descentralización educativa, pero las escuelas públicas no pueden hacer casi nada sin 

tener que informar a todas las autoridades. Le hace falta a la escuela nueva una opción 

distinta para la  gestión institucional, un proceso de interiorización por parte de los 

actores principales: los docentes y sus administradores. 
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En la escuela encontramos a los docentes, a los estudiantes, a los padres de 

familia, a las normas, a las jerarquías, el espacio de trabajo, entre otros elementos que 

son los que definen la vida de las instituciones. El currículo cobra vida bajo esas 

condiciones, las cuales cambian de escuela a escuela. Con las reglas la escuela se 

convierte en una organización administrativa y dado que los docentes reciben un 

salario, se convierte también en una organización laboral. Esto constituye lo que 

Ezpeleta (2004) identifica como cultura institucional.  

El centro de las discusiones entre los distintos actores de la educación es sí 

verdaderamente las reformas pueden cambiar de manera positiva la cultura de las 

instituciones. Levy (1997) señala que uno de los males que aqueja a la Educación 

Superior en América Latina es que se percibe a los cambios como un prejuicio falso 

de que no hay cambio o reforma, cualquiera que sea la propuesta, porque la escuela 

sigue siendo la misma ante los ojos de la sociedad. 

Desde la mirada de la cultura institucional es desde donde los docentes ven a 

las reformas o innovaciones. Cada sujeto que participa de las modificaciones al plan 

de estudios por ejemplo, son vistos desde diversas racionalidades: la política, la 

administrativa, laboral y/o sindical.  

En el caso de las reformas a los planes de estudio, generalmente se plantean 

modificaciones que tienen que ver con lo cognitivo. Esto les implica a los formadores 

de docentes aprender nuevos contenidos, sin perder de vista que el paradigma de 

formación que ellos tienen es distinto, es nuevo en relación al que se plantea en la 

reforma. Desde el planteamiento de los modos de construir y acercarse al 

conocimiento y como éste se va a plantear con sus estudiantes en la universidad o en 
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la escuela normal y posteriormente, como tales conocimientos se pondrán en juegos 

en las escuelas de educación básica. 

Otro reto que plantean las reformas, es el concepto  que sobre la enseñanza se 

maneja. Cuando se habla de encontrar o diseñar nuevas formas de trabajo en el salón 

de clase, no es un asunto tan sencillo, ya que intervienen las propias estrategias con 

las que cuenta el formador de docentes. Hoy día esto se identifica como competencias 

docentes. 

El ritmo al que se pueden hacer estos planteamientos y que se conviertan en 

elementos observables, no es cuestión de emisión de normas o leyes simplemente. En 

los docentes implica un cambio en la forma de pensar la educación. El reto más 

importante esta en como la estructura educativa, a través de la gestión, establece las 

condiciones necesarias para que los cambios empiecen a cobrar forma. Esteve (2003) 

habla de modelo de educación de molde, que aún esta presente en muchas escuelas 

ante un modelo de libre aprendizaje por ejemplo.  

Las relaciones entre docentes es uno de los asuntos más delicados y tal vez 

poco estudiados. Ezpeleta (2004) habla de las zonas de silencio, de lo que sucede en la 

escuela, pero de lo que no puede hablarse. Del espacio de poder que el docente tiene 

al interior del aula. Lo cual es resultado de toda una tradición en la organización 

institucional, asunto que permea la relación de docentes, cuando se trata de poner en 

práctica el trabajo colegiado, trabajar en conjunto, discutir, reflexionar entre pares. 

 Tal vez la ausencia de un liderazgo académico y/o administrativo, sea un 

factor no considerado. Lo que puede llevar a la simulación, tanto en la adopción de la 

propuesta de reforma, como en el uso de las estrategias específicas en el aula, por lo 
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que el trabajo del docente sigue siendo el mismo, a pesar de un nuevo plan de 

estudios. 

Actualmente la estrategia más frecuente para la implementación de las 

propuestas, por parte de las administraciones es la capacitación en cascada. La cual 

capacita primero a un importante número de docentes, quienes posteriormente lo 

hacen con otros grupos. Es en este primer grupo receptor directo de las propuestas 

nuevas, donde debe ponerse mayor atención, ya que de la calidad de éste, se producirá 

la siguiente fase de mayor alcance a docentes. 

Adicionalmente, se encuentran dos elementos que deben revisarse cuando 

hablamos de reformas: Radicalidad y Densidad. Ezpeleta (2004) apunta para el primer 

concepto, como  la prontitud con la que se quieren transformar las prácticas 

educativas, de cómo se pretende cambiar al docente con el solo hecho de leer los 

puntos centrales de la reforma, esto no será posible si lo que se busca son cambios 

profundos. La urgencia de las reformas  no deja tiempo a la reflexión. 

Por densidad entendemos la serie de cambios que se pretenden sean visibles. 

Tal y como lo señalamos, no será posible si lo que se busca son cambios en el fondo y 

no solo en la forma. Como docente no se puede dejar de pensar y actuar con un solo 

proceso de capacitación y llegar a la escuela al siguiente día siendo otro sujeto.  

Por lo  que aún y cuando hoy contamos con procesos de evaluación  y 

rendición de cuentas, incluso señalados en el programa sectorial de educación, (SEP, 

2007) los procesos tienden a convertirse en un asunto meramente burocrático, 

permeado nuevamente por la urgencia de operarlos. 
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Las propuestas de innovación están ahora acompañadas por reportes, informes, 

reuniones, análisis, que pueden convertirse en un proceso burocrático, más que en la 

intención de ir reconociendo las dificultades y oportunidades de mejora que puede 

presentar el acompañamiento en el proceso de implementación de la reforma. Lo que 

los docentes identifican entonces como un activismo administrativo, que no pueden ni  

atender, ni entender, lo que los ha llevado a convertirse en actores escépticos de las 

propuestas de mejora o simuladores de la misma. 

Levy (1997) señala que el cambio cambia sin duda, pero ¿cómo? ¿Bajo que 

condiciones se da en las escuelas? Si existen tendencias reformadoras de la educación 

es que hay algo que cambiar, que hay necesidades que atender. Tal vez lo que no han 

considerado de manera detenida y detallada, los encargados de la gestión y 

administración de estas propuestas,  son los procesos y las condiciones bajo las cuales 

operan los encargados directos en las escuelas: los docentes y sus directivos. ¿Qué tan 

preparados están para los cambios? ¿Cuál ha sido el proceso de capacitación?  

De ahí que los procesos se vuelvan lentos y hace a aparecer a las instituciones 

como entes que no aceptan el cambio y a los docentes como las más reacios a éste.  

La escuela no existe sola, tiene a muchos actores dentro y fuera de ella que la 

caracterizan. Puede tener buenos o malos docentes, muchos o pocos estudiantes, las 

condiciones materiales o no para responder a las expectativas de una nueva forma de 

ver la educación (computadoras para el uso de las TIC, por ejemplo), sin embargo la 

gestión y las practicas administrativas del capital humano con el que cuenta pueden 

favorecer o no la puesta en marcha de la propuesta.  

Las condiciones administrativas, organizacionales y laborales juegan un papel 

muy importante. Físicamente se pueden tener los planes y programas más 
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actualizados, pero si la estructura no lo permite, el cambio se torna más complicado o 

incluso no puede aparecer. Si por ejemplo, si no se generan espacios de análisis y 

discusión entre docentes para reflexionar e intercambiar opiniones respecto a la nueva 

propuesta, en un espacio curricular formal, el cambio será mas lento o no llegará 

simplemente.   

Aparece entonces la figura del líder de la institución, que no necesariamente es 

el director. En un clima de trabajo, donde se ha generado la menta abierta de los 

docentes, el involucramiento del personal es mayor. Las relaciones que se dan en la 

estructura escolar, se convierten entonces en un elemento central para favorecer los 

cambios, a pesar de contar con un líder que no sea el director o cuando éste actúa 

como el integrante que obstaculiza.  

Aún y cuando las experiencias innovadoras sean generadas de manera vertical, 

si éstas encuentras condiciones adecuadas en las escuelas, incluyendo una 

combinación de buenas relaciones y prácticas administrativas favorecedoras, la 

reforma tiene mejores probabilidades de avanzar. Ezpeleta (2004) refiere esto en el 

sentido de que cuando se trata de cambiar las prácticas es preciso hablar de la 

organización, ya que de ella dependen las condiciones bajo las cuales operen las 

nuevas formas de trabajo.  

El cambio también aborda aquello que no necesariamente tiene que ver con lo 

pedagógico. La cultura institucional es un listado de factores que debe ser considerado 

detenidamente. El administrador que no cambia su forma de ver al docente  y que solo 

quiere verle yendo a su clase a tiempo y no permite que se reúna para discutir, será un 

simple aplicador de la norma. El proceso de cambiar, de mejorar tiene que ver más 

con la racionalidad de los sujetos, de cómo éstos se han apropiado de una serie de 
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elementos normativos, administrativos que no cambian, a pesar de las nuevas 

propuestas. El reto esta en encontrar la forma de relacionarlos, de cómo incorporarlos 

y no de definir quien tienen la razón. Ejemplo de ello, es replantear el papel de los 

derechos sindicales, de como este organismo ayuda con las obligaciones profesionales 

de los docentes y no solamente de su defensa. Una combinación o equilibrio entre lo 

pedagógico, lo político y lo administrativo parece la ruta adecuada a través de la 

gestión.  

La mayoría de las administraciones a cualquier nivel señalan a la educación 

como el instrumento a través del cual se puede aspirar a tener una mejor sociedad. Los 

costos económicos y políticos de una reforma no son desconocidos para nadie. Si se 

tienen buenos resultados, habrá reconocimiento social, mayores recursos, pero si 

sucede lo contrario, existe la posibilidad de disolución, incluso del sistema mismo. 

Hoy, en el discurso mexicano, se habla por ejemplo de la desaparición de aquellas 

escuelas normales que no están cumpliendo con el rol que se les ha asignado 

(Carmona, 2011). 

Para sostener lo anterior, se hace necesario revisar el rol que juegan los 

directivos en las instituciones, que se define aquí como liderazgo institucional. De 

acuerdo a lo que señala Levy (1997), en México las escuelas normales y algunas 

universidades, actúan como un brazo del Estado para la implementación de políticas 

estandarizadas: planes nacionales, por ejemplo. Bajo esta perspectiva estatista se dan 

las configuraciones estructurales en las instituciones.  

Bajo las propuestas de reforma y hablando de modelos educativos acorde a las 

necesidades actuales, la mayoría de corte neoliberal, que piden fortalecer o 

transformar el liderazgo institucional, los directivos o administradores se mueven 
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entre una gestión centralizada en autoridades superiores y la aplicación de la norma y 

lo que sucede al interior de las escuelas, las verdaderas prácticas administrativas para 

hacer gestión con el capital humano que tienen o que necesitan.  

Uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta un administrador es bajo que 

orientación ideológica, política, con qué recursos humanos y personas va a cumplir el 

proyecto educativo que se le plantea. Esta antinomia, presentada por Lopera (2004), 

plantea lo que sucede en las instituciones públicas con la llegada de un nuevo plan o 

una nueva reforma: ¿Se trabajará el nuevo plan con los mismos docentes? Y este 

planteamiento surge porque el proceso de reclutamiento no depende de los directores 

o personal administrativo/académico, en este caso en las escuelas normales.  

Con estos antecedentes sobre como ha venido evolucionando la política de 

formación de docentes en México, se aborda ahora el asunto pedagógico de la 

formación de docentes de educación básica. 

Formación de Profesores 

Una vez hecho el planteamiento de cómo se dan los procesos de gestión dentro 

del Sistema Educativo Mexicano, es importante hacer una revisión de lo que sucede 

en los procesos de formación, tanto inicial como continua de los actores que hacen 

que las reformas cobren vida: los profesores. 

En el caso de las escuelas normales, se ha encontrado que no hay un modelo 

de formación para los formadores de docentes, hay modelos para la formación de 

docentes de educación básica, pero no lo hay para los de media superior y superior. 

No existen estudios a nivel licenciatura o posgrado que formen a los docentes 

formadores de docentes. Entonces aparece una de las antinomias señaladas por Lopera 
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(2004): ¿Cómo garantizar la formación integral si el modelo de formación profesional 

no existe? Por lo tanto sería interesante saber como se ha ido conformando este.  

En el documento Reforma Curricular de al Educación Normal (SEP, 2011) 

que sirve de base para la consulta nacional que lleva a cabo la Dirección General de 

Educación Superior para Profesionales de la Educación Superior (DGESPE) se habla 

de los aspectos innovadores que la caracterizan: flexibilidad, centralidad en el 

aprendizaje y el impulso de una alfabetización mediada por el uso de las TIC. La 

pregunta es ¿los docentes normalistas cuentan con estas competencias?  

Veamos el ejemplo del uso de las TIC. No todas las instituciones cuentan con 

las condiciones materiales para acercar la tecnología a todos los profesores y sus 

estudiantes. Si bien, los diversos programas gubernamentales, tales como el Programa 

para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales 

(SEP, 1997) y sus diferentes versiones hasta la fecha, han hecho llegar recursos 

económicos a las instituciones públicas, no hay la certeza que los formadores de 

formadores cuenten con una computadora personal, servicio de Internet y los 

elementos académicos para hacer un uso académico de las tecnologías e incorporarlas 

como parte de las competencias docentes relacionadas a la innovación.  

Si nos remitimos a la premisa de que a mayor número de equipos materiales, 

mejores serán los resultados se puede caer en las falsas premisas que acompañan a las 

reformas o llamados proyectos innovadores. Muñoz García (2006) apunta que la 

política de financiamiento de las IES, más que responder a los patrones de las 

demandas que el proceso de globalización exige, ha respondido a criterios de carácter 

político. 
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Las limitantes financieras del gobierno serán eternas ante el tamaño y 

heterogeneidad de las instituciones de los distintos niveles educativos. Por lo que se 

tiene que avanzar hacia la necesidad de producir conocimiento (Muñoz García, 2006) 

o se estará fuera de las aspiraciones de incorporarse a la revolución científica, 

tecnológica e informática. 

Por lo que se puede apreciar en la revisión de la literatura que en el sistema 

educativo mexicano, las cosas suceden a la inversa, el Estado es el que dicta los 

procesos de transformación o reforma, derivados de evaluaciones que se les hacen a 

los profesores. Sin embargo este es el único indicador empleado, no existe 

investigación sobre los docentes que permita reflexionar sobre su práctica y a partir la 

realidad encontrada, generar alternativas más reales a las condiciones de la escuela 

pública. Canales (2008) señala que la evaluación de la docencia no figura en los 

mecanismos de recompensas a los mismos, ni en la generación de estudios que den 

cuenta de ello. La investigación educativa en ese sentido, se hace más bien por 

encargo, principalmente del Estado, señala Schmelkes (2001). 

En lo que respecta al plan de estudios 1984 para la formación de licenciados 

en educación, éste no fue evaluado de manera sistemática o al menos no hay estudios 

que den cuenta de ello. Para el caso del plan 1997 de las licenciatura en educación 

primaria y el 1999 de preescolar, se encuentra en fase de consulta un nuevo plan y no 

hay evidencia para saber si este replanteamiento de la formación de docentes esta 

basado en un estudio de investigación o  si éste cambio obedece a las presiones 

ejercidas por las agencias internacionales que dan financiamiento a los países del 

tercer mundo y/o derivado de los resultados de evaluaciones a estudiantes de 

educación básica se establece la necesidad de reformular la formación de docentes. 
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Hargreaves (1996) plantea: ¿Por qué tienen que afrontar los profesores tantos 

cambios? ¿Cómo los enfrenta?  Y ¿Cuál es la postura de los administradores? 

Se cuenta con el estudio de investigación de Barba (2010) que es de los pocos 

que analizan la valoración de la reforma de la formación docente, a través de un 

estudio que hace con profesores de escuelas normales en el estado mexicano de 

Aguascalientes. Esto habla de la necesidad de construir un andamiaje conceptual 

común para quienes se dediquen a la reformulación de planes y programas, pero que 

cuenten con la voz de la experiencia de quienes lo aplican, especialmente en el terreno 

de la formación de docentes en las escuelas normales públicas.  

Si bien estas instituciones cuentan con un área de investigación y personal 

dedicado a dicha tarea, no se encontraron estudios serios y sistemáticos que den 

cuenta de lo que ha pasado con la aplicación de las distintas reformas. Los productos 

generados por el personal en las instituciones, se quedan en el ámbito institucional y 

muy pocas veces se publican en revistas arbitradas. 

De manera recurrente se ha señalado a los docentes como el centro de atención 

en  los procesos de cambio. Fullan (2002) señala que la formación docente tiene el 

honor de ser, simultáneamente, el peor problema y la mejor solución en educación. 

Sin embargo, muchas de las reformas o propuestas inician de manera vertical, de 

arriba hacia abajo y aunque recientemente se han incorporado al proceso de 

construcción a docentes frente a grupo y a las autoridades educativas de diferentes 

niveles, no siempre  dicho proceso viene acompañado de un diagnóstico y una 

evaluación al programa vigente, independientemente del nivel educativo del que se 

trate. 
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Solamente en el plan de estudios de Educación Básica 2011, se hace alusión a 

la participación de docentes a través de las Coordinaciones Estatales de Asesoría y 

Seguimiento (CEAS), que se constituyeron en el enlace con la Secretaría de 

Educación Pública, pero en el pasado esto no sucedía. 

¿Por dónde empezar?  Bien, dado que el asunto que nos interesó tiene que ver 

con la formación inicial de docentes en las escuelas normales públicas y 

particularmente aquellas que ofertan la licenciatura en educación preescolar, 

empecemos por ahí, por el sistema de formación de docentes en México y su 

operación en las normales públicas del Estado de México.  

Cuando hablamos de formación de profesores indudablemente hablamos de un 

tema de decisiones políticas enfrentadas por los gobiernos y sus administraciones, 

desde las de carácter nacional hasta llegar a las autoridades educativas en las 

normales, que es la parte que nos interesa investigar en este proyecto. 

Esto ha llevado a que las autoridades educativas en turno le apuesten a la 

reforma de los planes que se encuentran en vigor, en ocasiones más como una forma 

de intentar trascender, que de una propuesta construida cuidadosamente. 

Dado que se considera que la formación de docentes es un asunto de Estado, 

Aguerrondo (2003) habla de las responsabilidades que éste ha ido asumiendo en el 

devenir histórico, respecto a la educación, incluida la formación de docentes: 

1. Tutela de la calidad de la educación básica. 

2. Regulación del acceso al empleo y a las condiciones laborales. 

3. La calidad de los profesores. 
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Parece ser entonces, que para mejorar la calidad de los profesores se requiere 

adicionalmente cambiar las normas, lo administrativo, ya que no se puede operar de la 

misma manera, ante un planteamiento pedagógico distinto. Los procesos de formación 

inicial de docentes de educación básica se llevan a cabo en las escuelas normales 

públicas y privadas y en las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que 

tienen unidades descentralizadas en el Estado de México. Este estudio se enfocará en 

las escuelas normales públicas del subsistema educativo estatal de la entidad 

mexiquense. 

Hablando de historia de la educación en México, se encontró que el papel  que 

juega el proyecto de la Escuela Rural Mexicana, donde los docentes eran tratados de 

manera distinta a los de los centros urbanos, quienes pusieron a la carrera de profesor 

como una actividad de prestigio social y que requería atención en su proceso de 

formación. Sin embargo, hay rasgos que aún el mismo plan de estudios de 1999, se 

recupera de la imagen del maestro rural de la posrevolución, al hablar de la capacidad 

que el nuevo docente habrá de tener para responder a las condiciones de su entorno 

(SEP, 1999), es decir el rol social que el docente debe de abordar, adicional a su tarea 

pedagógica, tal y como sucedía con los primeros profesores. 

Una de las principales transiciones se aprecian cuando el papel del magisterio 

pasa de ser una profesión libre a una de Estado. Arnaut (1998) señala que debido a la 

cada vez mayor intervención del Estado en la educación pública, la tarea de formar 

profesores de deja a las escuelas normales, dependientes del Estado mismo. 

 Las normales surgen como un organismo que viene a validar el proceso de 

centralización del poder ejecutivo del Estado y posteriormente se lleva a cabo un 

proceso de descentralización al ser absorbidos por los estados y el Distrito Federal. En 
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la época posrevolucionaria, a pesar de esfuerzos para desaparecer al normalismo, 

como la fuente de formación de docentes, fracasa y por el contrario, resurge a través 

del impulso que se dio al hacer crecer el sistema de enseñanza normalista y la 

formación, capacitación y mejoramiento profesional del magisterio.  

Los planes de estudio de los últimos 50 años datan de las siguientes fechas:  

a. Plan de estudios 1972. Solo fue una restructuración del de 1969, el cual 

tenía como propósitos ofrecer una preparación de alto contenido científico y que 

pretendía capacitar a los profesores para poder integrarse a otros niveles educativos 

(Meneses, 1991).  

b. Plan 1975. Fue el resultado de los primeros acercamientos a un curriculum 

con mayor participación de los docentes, sin embargo las decisiones de planes y 

programas se llevaron a cabo por los diseñadores de la SEP. La parte más 

sobresaliente corresponde a la aparición de la Tecnología Educativa, como un recurso 

novedoso al que la nación habría de sumarse y que hoy forma parte del discurso 

educativo.  

Arnaut (1998) señala que la reforma emprendida en la que se planteaba la 

sustitución de un plan de estudios de casi 20 años de existencia, y que nunca llego a 

operar por completo en todas las secundarias y menos en las escuelas normales 

superiores, parecía tener un futuro incierto. Otro de los asuntos que empiezan a 

permear la aparición de reformas a la educación normal y que coincide con el 

planteamiento de Latapí Sarre (2006) es el que señala que los planes de formación de 

los profesores de educación Básica, siempre van detrás de las reformas a la educación.  
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Esta sucesión de reformas a los planes de estudio para la formación de 

profesores, ya diferenciaba lo correspondiente a los tres niveles de la educación 

básica: preescolar, primaria y secundaria. El tránsito de un primer momento de la 

preocupación por la preparación de docentes de primaria solamente, hasta llegar a las 

especialidades.  

c. El Plan de Estudios 1984. Estaba integrado por el llamado tronco común, 

que eran 4 semestres de formación básica para cualquier licenciatura.  

Las líneas de formación eran: social, pedagógica y psicológica. La segunda 

parte del currículo se integraba con asignaturas de la especialidad que correspondía  o 

al nivel educativo que el estudiante elegía. Se cubría este plan de estudios en 63 

espacios curriculares y con 8 semestres de duración. En el caso del Estado de México, 

este plan de estudios fue adoptado hasta 1985, por razones administrativas, mientras 

que en el resto del país se hizo desde el año de su promulgación. 

En el fondo, este nuevo plan pretendía formar un docente dotado de técnicas 

didácticas, de conocimientos de psicología y capacitado para el desarrollo de la 

investigación educativa. Un profesor reflexivo, crítico, innovador, con un gran 

compromiso social, convicción nacionalista y promotor de la democracia.  

Con el plan 1984 surge la imagen del maestro como profesionista. Aunque 

esta conceptualización sigue en discusión, ya que históricamente se ha considerado  a 

la enseñanza como una ocupación, incluso de carácter artesanal, más que una 

profesión. Una de ellas es el proceso de certificación de conocimientos de la profesión 

magisterial, pasando de ser un trabajo libre a un trabajo del Estado y cuya formación 

se ha institucionalizado en las Escuelas Normales (Flores y Torres, 2010). 
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d. Plan de estudios 1997. Para el caso de la licenciatura en educación primaria, 

fue el primero que se actualizó. Para  la Licenciatura en Educación Preescolar, la 

versión es de 1999. A 13 años del plan anterior y sin contar con un seguimiento y 

evaluación de los resultados que se habían obtenido con el anterior, se presenta el 

nuevo plan de estudios para la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. El 

cual contrario a lo que se planteaba en 1984, se dio énfasis a que la tarea del futuro 

docente sea la de enseñar basado fundamentalmente en el  conocimiento de los sujetos 

con los que trabajará. Un ejemplo de ello es que para el caso de la licenciatura en 

preescolar aparece en 5 de los 6 semestres de trabajo curricular en la escuela normal, 

una asignatura relacionada con el niño y su desarrollo (SEP, 1997). 

Desde el inicio de la construcción de programas de formación de profesores se 

atendió fundamentalmente a los profesores de educación primaria. A medida que se 

crean las especializaciones, no solamente en educación secundaria, sino también en 

preescolar, la cual se va constituyendo por sí sola en una especialidad. La educación 

preescolar mantiene una posición indefinida hasta que la  Ley General de Educación 

de 1993 la incluye como obligatoria. La cual señala en su artículo 3º lo siguiente:  

“El Estado esta obligado a prestar servicios educativos para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria”. Dejando 

la tarea de formación de profesores de este nivel en manos de las escuelas normales. 

Ibarrola (1998) hace una descripción muy precisa del desarrollo y evolución 

de las escuelas normales en nuestro país. Con ello de da el inicio de la asignación del 

Estado a las escuelas normales de la tarea de formar profesores y no a las 

universidades, como sucede en otros países. El por qué llamarles escuelas normales 

tiene que ver con el origen de su denominación de origen latino norma, que significa 
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regla o norma. Por lo que se espera que estas instituciones formadoras de maestros 

fueran la norma y que las demás las imitasen, por lo que se entiende el papel asignado 

por el Estado para el control de la educación. 

En este sentido se atiende la formación de profesores desde 3 perspectivas, 

señaladas por Ibarrola (1998): A. la especificidad de la población a atender; B. los 

niveles del sistema educativo y  C. las áreas del conocimiento. 

Esto ha llevado a contar con planes de estudio diferentes para cada uno de los 

niveles y modalidades con las que cuenta hoy día el Sistema Educativo Mexicano. 

Los recursos humanos con los que cuentan las escuelas normales no han tenido un 

proceso de formación específico para tal efecto. Estos profesores de las escuelas 

normales, han seguido un proceso de profesionalización a  la par que preparan a los 

nuevos maestros. A pesar de que históricamente se ha hablado de la importancia de la 

mejora en la formación de docentes, en los documentos de planeación sectorial, tales 

como el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se pone énfasis en fomentar la 

planeación de las instituciones y de subsistemas, pero sin identificar aspectos 

concretos relativos a la formación inicial de docentes.  

Es importante señalar que las escuelas normales  se ubican a nivel nacional en 

la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en la DGESPE. Un 

hallazgo importante es la falta de articulación en los documentos generales de 

planeación a nivel nacional, entre el sistema de formación de profesores y la 

educación básica. Sin esta articulación y con una preocupación en el discurso político 

y educativo, se encuentra que en noviembre de 2010, según datos de la DGESPE 

había un total de 128,547 estudiantes en todo el país.  
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En el Estado de México se registraron 7,457, después Puebla (9,575) y el 

Distrito Federal (7,904), de los cuales 6,850 alumnos asistían a las normales públicas 

y 607 a las particulares. En la Tabla 1 se aprecia la distribución de los estudiantes por 

licenciatura. 

Tabla 1  

Estadística de alumnos de escuelas normales en el Estado de México. 

Preescolar Primaria Secundaria Especial Física Artística Total 

2,612 1,851 2,463 211 283 37 7,457 

 

A nivel nacional la Licenciatura en Educación Primaria registra 38,369 

estudiantes, la de Secundaria (con 9 especialidades) 36,200 y Preescolar 32,447. En el 

caso de los docentes normalistas, el Estado de México registra 2687 docentes 

normalistas distribuidos de la siguiente manera (Ver Tabla 2).  

Tabla 2  

Estadística de la función de los docentes normalistas en el Estado de México. 

Director Subdirector 

Administrativo 

Subdirector 

Académico 

Coordinación 

de Licenciatura 

Docente 

frente a 

grupo 

Docente 

apoyo 

académico 

44 42 39 25 1385 343 

 

Docente apoyo 

administrativo 

Técnico y de 

servicios 

Intendencia y 

mantenimiento 

Otros Total 

342 110 251 106 2,687 

 

La tabla anterior refleja que el personal académico es de 1878 y el No académico es 

de 809.  Por otro lado el nivel de preparación se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla 3  

Estadística del perfil de los docentes normalistas en el Estado de México. 

Doctorado Maestría Licenciatura Normal Básica Menor a 

licenciatura 

342 110 251 106 2,687 

 

Este es el panorama estadístico de quienes laboran en las escuelas normales 

del Estado de México. Derivado de los datos presentados en la  tabla 3, donde se 

señala el nivel académico de los docentes, será importante identificar cuales son las 

áreas de formación específica de los que laboran, particularmente en educación 

preescolar, para el caso de este proyecto. 

Respecto al plan de estudios en vigor para la Licenciatura en Educación 

Preescolar de 1999, se identifica al Modelo que se encuentra en las prácticas de 

formación de formadores es el centrado en el proceso, señalado por Ferry (1990). El 

cual se busca el desarrollo personal por medio de experiencias y actividades, donde se 

promueve la realización de proyectos basados en las tutorías individuales o grupales, 

tal y como se plantea en los dos últimos semestres de las licenciaturas mencionadas. 

En el siglo pasado, se dieron 14 cambios a planes de estudio, señala Ibarrola 

(1998). Nos encontramos en el umbral de un nuevo cambio en el proceso de 

formación de docentes. Sin embargo, tal y como lo señala Ferry (1990) identifica al 

sistema de formación de docentes como una serie de estructuras, disposiciones, una 

cultura, una ideología, donde se interiorizan las normas y valores de una sociedad, lo 

que nos recuerda que la tarea de las escuelas ha sido definido por el Estado. 
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Desafortunadamente no se cuentan con procesos de evaluación de los planes 

de estudio que se han puesto en práctica. Sumado a ello, las reformas a la educación 

básica, siempre son primero y en las escuelas normales después, una falta de 

vinculación que parece permanente. Ibarrola (1999) señala que se debe plantear 

entonces como debe ser la gestión de las instituciones, los organismos y sobre todo de 

los administradores y sus prácticas en la escuela para dar validez, efectividad y 

eficacia a los métodos y a las formas que les plantean el plan de estudios bajo el cual 

operan. 

2. 3 Competencias académicas orientadas a la innovación educativa	  

De acuerdo a los planteamientos que han encontrado, se involucran muchos 

actores en el proceso educativo. También se encontró que las reformas que se han 

puesto en marcha requieren más que buena voluntad y disposiciones administrativas 

para cambiar e impactar. Fullan (2002) señala que lo importante no se puede imponer 

por mandato. Por lo que se hace necesario identificar aquellas condiciones que deben 

de estar presentes para llevar a cabo los procesos que lleven a que una reforma se 

convierta en innovación.  

Uno de los asuntos a abordar para reconocer el tipo de docente que se requiere 

es identificar los modelos educativos que existen actualmente. Esteve (2003) señala 4: 

a. El modelo de educación de molde, 

b. El modelo de educación de enseñanza, 

c. El modelo de educación de libre desarrollo y 

d. Los modelos de la educación como iniciación. 

Con estas formas de trabajo generalmente ofrecido en las escuelas, es que se 

aspira a que la meta última de educar sirva para formar hombres y mujeres que 
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puedan vivir su propia vida. Por lo que de igual manera, partimos del concepto de que 

la enseñanza no se puede estandarizar, no se puede hacer de la misma manera en todas 

las escuelas o centros escolares, ya que cada uno de ellos tiene un contexto distinto. 

Fullan y Hargreaves (2006) presentan una serie de puntos aspectos (los llaman 

lineamientos) para que los principales actores en las escuelas (docentes y directores) 

puedan llevar adelante las propuestas de reforma. Por lo que los lineamientos, 

aspectos, se interpretaron en este documento como competencias para la innovación. 

El primero de ellos es la posibilidad de escucharse a sí mismo y esto no se 

logra en el aislamiento en el que vive el docente en el aula. Un docente de primaria 

que vive todo el tiempo dentro del salón de clases y no encuentra (o no busca) el 

espacio para la reflexión es muy difícil que pueda dejar salir toda la presión que 

existe. No es siempre la resistencia o negación a las reformas por parte de los 

docentes. Los tiempos que se requieren para la preparación y la discusión de lo que 

sucede en el aula, debe ser complementado con la voluntad de los administradores de 

todos los niveles y propiciar espacios comunes de reflexión entre colegas, incluidos 

ellos mismos. 

Aquí se identificó como reflexionar, al proceso de dialogo entre pares, donde 

se discute de manera informada lo que sucede de manera cotidiana en el espacio 

llamado escuela y que fortalece los proceso áulicos. Lo cual no se puede realizar de 

manera individual, sino requiere de los ojos de los demás, académicos o 

administrativos. Fullan y Hargreaves (2006) señalan que esto debe llevar al docente a 

reflexionar para la acción y sobre ella. ¿Cómo se puede hacer? A través de la 

evocación de imágenes, de pensar en un modelo a seguir. La lectura profesional, que 

se da a través de procesos de actualización, lo que permite que se genere una mente 

intelectual que reciba las propuestas con mayor información. Los colectivos docentes, 



	   52	  

que propician el dialogo entre pares es otra estrategia que apoya la función del 

docente. Un docente que se actualiza, que busca nuevas opciones, con grado o sin él, 

permiten ese proceso de reflexión que se requiere para recibir y entender la reforma o 

propuesta de innovación.  

La formación de profesionales para la práctica se orienta hacia la 

identificación de situaciones inesperadas y poder atenderlas de acuerdo a su proceso 

de reflexión, ya que no hay receta o reglas establecidas. Chehaybar (1996) señala que 

el practicum reflexivo se basa en el conocimiento de la práctica y su 

problematización, por medio de la reflexión en la acción, con lo que sucede en el aula. 

Otra competencia es la de asumir riesgos. Para decidir si las propuestas 

funcionan o no hay que operarlas. Adicionalmente se hará paso a paso, ya que no es 

tan fácil cambiar la mentalidad pedagógica o el paradigma planteado. Una propuesta, 

requiere del desarrollo de ciertas habilidades (competencias), la coordinación de todos 

los actores (incluyendo a los administradores), lo cual no se logra de la noche a la 

mañana. Ya se ha señalado que la estrategia de capacitación en cascada, no es la 

mejor opción y que el factor tiempo, juegan un papel importante. 

Tal vez uno de los puntos que evitan que las reformas o propuestas operen 

como se plantean de manera original, es que el docente no tiene confianza ni en los 

procesos, ni en las personas, generalmente representadas por las autoridades. Fullan 

(2002) señala que el problema de la educación pública no es la resistencia a cambiar, 

sino la presencia de demasiadas innovaciones y sobretodo que van de arriba hacia 

abajo.  

Los ciclos de trabajo de los docentes son distintos, por lo que habrá de 

identificarlos y reconocerlos. Los docentes son sujetos, con sentimientos que 
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requieren en muchas ocasiones que se les reconozca en el terreno de lo individual. 

Esto evitará la llamada balcanización de los esfuerzos y la división al interior de las 

instituciones, lo que provoca el desgaste mental y evitará las posibilidades de 

conflictos y desavenencias ante la presencia de propuestas que vienen del exterior.  

Generar compromiso, depende de un factor que en diversos estudios se ha 

identificado como actitudes. Planificar de manera conjunta, apoyar al otro a través de 

la realización de observaciones, poner en práctica una propuesta pedagógica con la 

participación de un colega son algunas de las estrategias sugeridas por Fullan y 

Hargreaves (2006) para fortalecer el concepto que llamamos compromiso docente. El 

desarrollar una cultura de trabajo al interior de las instituciones y fuera de ella, es un 

proceso que lleva bastante tiempo. 

Promover la variedad ayudará  a que gradualmente se incorporen más docentes 

al proyecto de innovación o simplemente mejoren su trabajo cotidiano. Fullan (2002) 

enfatiza que uno de los asuntos más difíciles de resolver en educación tiene que ver 

con el aprendizaje. Los resultados de los exámenes estandarizados o de aquellas 

medidas que el Estado emplea para valorar los avances que se tienen en materia 

educativa, son los que conducen a la creación de propuestas para mejorar. Pero para 

que éstas cobren forma y tengan lugar en el aula, requiere de cambios en la práctica 

educativa y en la cultura que se vive entre los docentes. No se puede pedir que se 

promueva el trabajo en equipo, cuando el docente encargado de operar la reforma, fue 

formado bajo un concepto individualista. Cambiar las estructuras formales (directores, 

supervisores, administradores) no es lo mismo que cambiar las normas, los hábitos o 

las aptitudes de los docentes. Se requiere de trabajo en conjunto.  
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Lo anterior nos lleva a una competencia distinta: cambiar o redefinir el rol del 

docente. No lo cual no significa vivir en la escuela 7/24, ni para la escuela. Hay 

contribuciones pequeñas, que no aparecen en las propuestas formales del currículo, 

tienen que ver más con acciones pequeñas que identifican a cada docente como líder. 

Son líderes en su aula, con sus estudiantes, con sus colegas, con sus padres de familia. 

Esto le implica estar al tanto de lo que sucede en el terreno de lo profesional. Los 

cambios en la política educativa, lo cual se provee a través de la lectura y la 

actualización.  

Ser un nuevo docente, como lo señala la propuesta de formación de docentes 

preescolar  en el documento de trabajo de la DGESPE (SEP, 2011) habla de poner un 

giro a la concepción y estrategia para formar a los futuros docentes. El mismo 

documento señala que las sociedades actuales, llamadas del conocimiento,  esperan 

actores con nuevas competencias: que sean creativos, autónomos y competentes, para 

crear y recrear estrategias de aprendizaje en el aula, destino final de las reformas.  

El docente es un sujeto con vida propia, por lo tanto se hace necesario 

equilibrar la vida profesional con la personal. Para lo que se requiere apoyo de los 

administradores, lo que derivaría en mayor compromiso por parte de los docentes, no 

solo ante nuevas propuestas, sino en la vida cotidiana misma. La parte de la 

administración de los tiempos y los recursos no pueden estar sobre las propuestas 

académicas. Discutir horas y horas sobre los horarios, resulta improductivo, ante la 

flexibilidad que requieren algunos docentes, para atender la vida personal, sin olvidar 

la tarea que desarrolla.  

Los administradores (directores, jefes de área o supervisores) también 

requieren de apoyo, de acompañamiento. En el sistema educativo mexicano, si bien 
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estos puestos no son otorgados por una carrera docente o sometida a exámenes de 

oposición, como se hace en algunas universidades, si se descarga la operación de las 

reformas en los directores fundamentalmente. La atención y apoyo, que se de al 

director es el resultado de las otras competencias que hemos venido señalando.  

Trabajo en equipo, confianza en las personas y los procesos, equilibrio entre lo 

personal y lo profesional, son aquellos aspectos o competencias que fortalecen la 

innovación. Las cuales se espera sean fortalecidas por el administrador (director), pero 

que sin duda requieren del apoyo de los docentes.  

Las reformas en educación básica deben ir acompañadas con reformas a la 

formación inicial de los docentes, de lo contrario, los profesores novatos serán 

absorbidos por la cultura de la escuela cuando estos se gradúan y se incorporan a la 

vida escolar. Cuando se habla de una educación a lo largo de la vida (Ibarrola, 1999) 

se habla de un proceso que no solamente aborde los aspectos técnicos, sino de 

desarrollar la capacidad de resolver problemas y decidir en base al conocimiento. 

A pesar de que es señalado en lo que se conoce como rasgos del perfil de 

egreso de los docentes normalistas, el aprendizaje permanente debe ser un 

compromiso, que se transforme en una competencia del docente en servicio. Esta 

acción de actualizarse esta presente entre profesionales universitarios, que incluso se 

certifican de manera periódico, etapa a la que no ha llegado la profesión docente. 

Fullan (2002) habla del docente como estudiante perpetuo.  

Replantearse constantemente la tarea a desarrollar se basa en la competencia 

que habla de reflexionar, pero esta reflexión debe ser informada. Se hace necesario 

que también se den iniciativas por parte de los docentes, lo cual complicará menos el 

terreno cuando lleguen las propuestas oficiales. De tal manera que esto se vea 
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reflejado en el ambiente institucional, donde se colabora con los demás colegas y los 

administradores ante cualquier cambio que se plantee. 

Fullan y Hargraves (2006) señala para los directores las siguientes 

competencias: Comprender la cultura, valorar a los docentes, a través de la promoción 

en el área profesional, ser directo en lo que se valora, ser claro y preciso, Comunicar 

lo que se valora, promover la colaboración entre los colegas y aquellos que comparten 

la responsabilidad de administrar. Adicionalmente el administrador o director tiene 

que ser quien proponga alternativas ante los cambio internos que identifique como 

necesarios y ser receptivo con las propuestas externas y emplear a la administración 

como elemento de ayuda en la vida escolar y no como un obstáculo para la misma.  

Dentro de las estrategias localizadas para desarrollar estas competencias 

encontramos las siguientes: Aprovechar los subsidios, ya que la educación pública en 

México depende hoy en mucho de lo que el gobierno provee. Ejemplo de ello es el 

Programa de Escuelas de Calidad, (SEP, 2011). Lo que lleva a que el director debe 

tener muy claro como se planifica, organiza y aprovecha los recursos que tiene en la 

institución, considerando fundamentalmente a los docentes. De lo contrario se 

seguirán enfrentando a la tarea de dirigir un centro educativo sin preparación, lo que 

les llevará a un nuevo fracaso o a su salida, como lo señala Flores y Torres (2010). 

Esto le permitirá como directivo o administrador hacer procesos de evaluación 

de calidad, incorporándolos como procesos de mejora continua. Hernández (2006) 

señala que al hacer ejercicios de revisión frecuentes y el diseño de estrategias que le 

permitan cumplir con la tarea asignada a su institución. Adicionalmente habrá de 

reconocer el nivel de toma de decisiones que posee. Identificar que si puede consensar 

y que debe asumir como responsabilidad directa, es un parte fundamental como 
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administrador. No siempre el mejor director es el que solamente obedece las órdenes 

de sus superiores, también se vale presentar propuestas. Finalmente, aprovechar a la 

evaluación como la fuente de información que le provee de insumos importantes para 

la toma de decisiones.  

Fullan (2002) señala que los repetidos fracasos en la reforma educativa tienen 

que ver con la forma en que ésta se ha adoptado. Dado que no hay una interiorización, 

que no se le ha dado el tiempo necesario de preparación a todos los niveles, esta queda 

como un agregado o parche al sistema educativo, que solo puede ser percibido por 

unos cuantos. De ahí que se necesite un proceso de preparación del personal hacia la 

innovación. Esa preparación incluye el desarrollo de lo que hemos presentando como 

Competencias de los docentes y directivos que ayuden u orienten la innovación 

educativa. 

Toda acción de formación y el diseño de los planes de estudio traen consigo 

procesos de innovación. La innovación curricular es inherente a la formación inicial y 

a la formación permanente del docente. Huberman (1999) que cuanta más inquietud y 

cambio de actitudes genera una propuesta de innovación, se pueden detectar los 

beneficios de su diseño y estructura. Los cambios que se plantean han de contribuir 

capacidades, conocimientos y competencias nuevas, distintas a las ya existentes, para 

hablar de innovación. 

Para el cierre de este apartado es importante señalar que la formación del 

profesorado en México, ha respondido a las condiciones de práctica educativa que se 

asumen primero de manera institucional, pasando de ser una actividad que parece 

sencilla, pero que con el desarrollo del conocimiento, se vuelve una actividad 
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polivalente, compleja, dinámica y socialmente construida, como lo señala Chehaybar 

(1996). 

2. 4 Sistemas de compensación e incentivos para la innovación educativa	  

Derivado del interés de los actores de la educación y del papel que la sociedad 

le ha otorgado a la educación, es que esta presente la intención de mejorar el servicio 

que se ofrece a través de las escuelas públicas. Esto ayuda también a mantener la 

motivación de los docentes a lo largo de su carrera profesional. Un asunto que ha 

surgido dentro de las estrategias para atender este asunto y que se han convertido en 

políticas públicas, es el sistema de incentivos. 

Las dificultades que implica el proceso educativo y su forma de evaluarlo 

acrecientan la importancia del esquema de incentivos que se proponga  (Mizala y 

Romaguera, 2000). La experiencia americana de incentivos al mérito, no funcionó y 

fue desechada. En el caso de México y Bolivia que comparten un sistema de estímulos 

al docente a través de entrega de estímulos económicos a los docentes, parece ser una 

alternativa que funciona, pero que durante el desarrollo de esta investigación sufrió 

modificaciones sustanciales que le han dado un giro distinto en relación a como fue 

planteado inicialmente. 

Sin embargo, hacen falta estudios que den cuenta del significativo aumento del 

gasto público realizado por México, desde la puesta en marcha del Programa de 

Carrera Magisterial en 1993 y como éste se ha traducido o no en mejoras apreciables 

en las instituciones. Se encontró que esta en proceso de reforma este sistema a través 

de la Alianza por la Calidad de la Educación, que a través de 5 ejes articuladores 

vuelve a replantear el asunto de los estímulos a los docentes (SEP, 2011). 
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Por otro lado, los estímulos monetarios obtenidos de manera individual van 

directamente a los profesores y pueden estimular o no la innovación. En el caso de los 

que van a las escuelas, van a la comunidad escolar y plantean el ayudar el desarrollo 

de proyectos generados al interior de la institución.  

En el caso de México, para la educación básica se creo el Programa de 

Escuelas de Calidad y para las escuelas Normales el Programa de Fortalecimiento a la 

Educación Normal. Sin embargo los resultados o efectos, sobre todo en el área de 

capacitación requiere de un factor: tiempo. Si bien hay dinero para planear, son pocas 

las instancias e instituciones que piensan en la docencia, como un factor a fortalecer y 

el tiempo que ello implica. El cambio de paradigmas es gradual. Si hay cursos y 

seminarios, pero hace falta una ruta de profesionalización al respecto. Para que dichos 

estímulos puedan producir los cambios que se esperarían. 

Cuando se habla de profesionalización no habrá que olvidar cuales son las 

condiciones o aspecto a considerar en tal proceso. Muñiz García (2008) señala lo 

siguiente: el docente debe producir conocimientos; tener autonomía profesional y 

aplicar esos conocimientos para la solución de problemas de la vida escolar. 

El programa de carrera magisterial consta de cinco niveles: A, B, C, D y E. 

Todos los docentes inician en el nivel A. Para ello es necesario cumplir con cierto 

tiempo de servicio en el nivel educativo por el que se participa. Otros aspectos son 

además del de antigüedad: grado académico, preparación profesional, 

aprovechamiento escolar, desempeño escolar y el apoyo educativo. 

México ha enfrentado las siguientes problemáticas con carrera magisterial, de 

acuerdo a Mizala y Romaguera (2000): 
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• Un comportamiento oportunista por parte de los docentes, que motiva más al 

individualismo que al trabajo en colectivos. 

• Ha creado dificultades para identificar el desempeño individual de los 

docentes, ya que éste se asocia con el resultado de los alumnos. 

• Se pueden llegar a presentar conductas de selección de que estudiantes si 

presenten los exámenes estandarizados y quienes no, lo que pervierte los 

resultados y las intenciones del programa. 

Por lo que las ventajas de este crecimiento horizontal, tiene en estos momentos 

más ventajas que desventajas. Robalino y Körner (2006) señalan que esto ha 

planteado la necesidad de replantear el sistema de estímulos. La Alianza por la 

Calidad de la Educación plantea el comienzo de un nuevo modelo de gestión para el 

ingreso, permanencia y promoción de los docentes dentro del sistema educativo 

nacional, lo que toca las condiciones y características del programa de carrera 

magisterial.  

El asunto se refleja en el Eje 2 del Acuerdo al señalar que: la 

profesionalización de los maestros y las autoridades educativas tiene como  objetivo 

garantizar que los actores del hecho educativo, especialmente en las escuelas, estén 

debidamente formados y reciban los estímulos e incentivos que merezcan en función 

de su desempeño. Los procesos a desarrollar son: Ingreso y promoción, 

profesionalización, estímulos y promoción. 

En el caso del Estado de México, para los docentes de las escuelas normales, 

se ha generado un programa similar de estímulos llamado carrera docente, que incluye 

aspecto muy similares al de carrera magisterial. 
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Uno de los aspectos que se derivan de este sistema de estímulos es la 

evaluación docente. Lo cual debe ser considerado como lo señalan Robalino y Körner 

(2006) que este ejercicio debe ser un medio para elevar el desarrollo profesional de 

los docentes, mantener su motivación y propiciar mayor apego a su carrera. Lo que 

idealmente traería como consecuencia contar con profesores creativos innovadores, 

como se señala en los rasgos del perfil de egreso de la  propuesta para la reforma al 

plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar (SEP, 2011). 

Si se pretende mejorar la enseñanza o asegurar su calidad se aplicará una 

evaluación de tipo formativo y si se requiere información entonces se hará una de tipo 

sumativa. Sin olvidar que si una de las razones adicionales tiene que ver con escalafón 

o la mejora salarial, los procedimientos deberán ser muy claros. 

Concluyen Mizala y Romaguera (2000) que al diseñar los sistemas de 

incentivos se deben revisar 3 puntos: 

a. Los incentivos grupales que mejoran a la institución, más que a los 

docentes, ofrecen resultados más palpables, tangibles. 

b. Se debe generar un ambiente de confianza en el sistema encargado de la 

evaluación y sus resultados. 

c. Ser transparentes en todos los procesos. 

Este capítulo transitó  por una revisión de lo que se escrito sobre la innovación 

educativa y sus implicaciones. Particularmente lo que tiene que ver con la formación 

del profesorado, que en el caso de México se da en las escuelas normales que 

preparan a los docentes de educación básica. Como cierre a este capítulo se plantean 

los alcances y las limitaciones, desde la perspectiva teórica. 
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Alcances del objeto de estudio 

A partir de la revisión de la literatura respecto a los estudios sobre las reformas  

en las escuelas normales y dado que son limitados, este proyecto aporta información 

respecto a la formación  inicial que se da en ellas y su relación con los procesos de 

innovación, específicamente cuando se esta en camino a la implementación de un 

nuevo plan de estudios. Será interesante identificar como se transita de una modalidad 

que está estructurada por materias, estudios pedagógicos y el acercamiento a la 

práctica docente, hacia otro que amplia duración de los estudios y un enfoque distinto.   

La teoría encontrada aporta una revisión a las corrientes de pensamiento que 

han prevalecido en la formación de docentes en México: la tradicional, la tecnológica 

y la crítica (Chehaybar, 1996), lo que permitirá reconocer en el plan de estudios 

vigente de las instituciones formadoras de docentes y la propuesta que se tiene para su 

modificación, si es que hay innovación o solo cambio en la estructura y en el nombre.  

Respecto a la gestión y lo que los administradores son y hacen, se encontró 

que se  usa este término cuando se habla de las distintas autoridades involucradas en 

el proceso de formar docentes: coordinadores de área, subdirectores, director de la 

escuela, subdirector de educación normal y director de educación normal para el caso 

de las normales públicas del Estado de México.  

Las prácticas administrativas suelen apoyar u obstaculizar  a los proyectos de 

innovación. Será importante resaltar  cuales son las prácticas de los administradores 

normalistas para en el proceso de operación de una propuesta de reforma. Ya que tal y 

como se plantea en el documento de la SEP, se requiere docentes reflexivos, pero en 

múltiples ocasiones no hay los espacios académicos para reflexionar y/o discutir la 

vida académica de la escuela, los cuales deberían de ser acordados y entendidos por 
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los directivos, ya que no es por decreto como se puede pasar de ser un docente 

tradicional a un docente reflexivo (Flores y Torres, 2010).  

En ello también se pretende reconocer el concepto del tiempo que manejan 

tanto administradores como docentes. Habrán de identificarse las posturas que 

adoptan unos y otros. Hargreaves (1996) señala que dichas diferencias pueden estar 

fundamentadas en la posición que histórica y socialmente se ha ejercido como docente 

o como administrador. El tiempo es, de acuerdo al mismo autor, un recurso técnico 

gestionable, una percepción subjetiva variable y que puede tener un rol importante en 

el objeto de estudio, que es  la propuesta del plan de estudios de la licenciatura en 

educación preescolar.  

Finalmente se abordó lo que Maciel de Olivera (2005) señala como una 

realidad en la formación docente que es la desarticulación entre la formación inicial, 

formación en servicio y educación básica.  Se encontraron algunas posibles razones o 

causas de este fenómeno desde las escuelas normales y la percepción que se tiene en 

ambos lados, es uno de los alcances esperados, para conectar la teoría y la práctica.  

Por lo que se refiere al alcance del estudio en general, éste es de carácter  

exploratorio para aportar elementos para estudios en el futuro, en razón de los 

departamentos de investigación que existen en las escuelas normales.  

Limitantes del objeto de estudio 

La primera es la literatura de apoyo al tema, ya que  las producciones y 

escritos que se han encontrado refieren a las modificaciones y reformas a la educación 

superior, que se da en las universidades. Las escuelas normales no son el objeto de 

estudio, ni en cantidad ni en calidad, ya sea en el tema de las reformas o en el tema de 
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las innovaciones. Dentro de las razones que se pueden argüir esta la relativa juventud 

de las instituciones formadoras de docentes en el terreno de las IES. 

La temporalidad del estudio y los alcances del mismo, serán otra limitante, ya 

que la cantidad de escuelas normales consideradas en el estudio son solo 3  de las 12 

que ofrecen la licenciatura en preescolar en normales públicas del Estado de México. 

Si bien constituye una muestra representativa, al ser este proyecto de corte cualitativo, 

puede convertirse en una limitante.  

Barba (2010) señala otra limitante desde la concepción misma que la 

formación docente tiene en el sector oficial, al mencionar que en el programa sectorial 

de educación 2007-2012 en la estrategia de articular el sistema de educación superior 

con el de educación básica y media superior, no se mencionan a las escuelas 

normales. Esta limitante pareciera natural y por lo tanto la información que se aborde 

puede ser limitada. Adicionalmente en el Estado de México, las normales son 

administradas en el Subsecretaría de Educación Básica y Normal y a nivel nacional en 

la de Educación Superior, lo que se considera una limitante más.  

En el siguiente capítulo se dará cuenta del contexto donde se presenta la 

formación de docentes en el Estado de México, señalando la población y muestra que 

se consideró para el desarrollo del proyecto. Lo cual permitirá conocer las condiciones 

bajo las cuales los distintos instrumentos que se aplicarán para reconocer el estado que 

guardan las cosas respecto al tema central de este proyecto. 
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Capítulo 3. Método 

El desarrollo de la investigación nos llevó  al análisis de la problemática 

existente en la formación de profesores, sus antecedentes y la literatura existente al 

respecto. En este capítulo se presenta la forma en que se llevó a cabo el proceso de 

recolección de la información. Ello incluyó la selección de los instrumentos que se 

plantearon como útiles para conocer lo que pasaba en las instituciones seleccionadas 

como muestra  y que posteriormente permitieron el proceso de análisis de lo que se 

recolecto.  

La parte metodológica representó un elemento central en la parte analítica del 

proceso de análisis. La información hallada fue muy rica, amplia e interesante, pero 

fue necesario someterla al  tamiz de aquello que fuese útil para la pregunta de 

investigación que oriento el desarrollo de este documento, a través del proceso de 

triangulación metodológica.  

3.1 Descripción sociodemográfica del contexto 

En virtud de que el proyecto de investigación se desarrolló en 3 instituciones 

la descripción se hará de cada uno de ellas y su contexto. Adicionalmente se incluye 

información particular de cada una de las escuelas seleccionadas. 

En el primer caso, Ciudad Nezahualcóyotl,  es uno de los 125 municipios más 

poblados del Estado de México. Se localiza al oriente del Distrito Federal,  posee una 

superficie de 63.74 km21 y una población de 1, 109,363 habitantes. El municipio, 

creado hacia la mitad del siglo XX, ocupa parte de los terrenos del antiguo Lago de 

Texcoco. La población  se ha constituido con personas que han emigrado de 

diferentes partes del país, lo que hace que sus orígenes y diversidad cultural sea 
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distinta. La actividad principal es el comercio formal e informal. Cuentan con todos 

los servicios de infraestructura de una ciudad. Existen en la misma ciudad otras 3 

escuelas formadoras de docentes: Normal 1, que prepara a Licenciados en Educación 

Física, Normal 2, Licenciados en Educación Primaria y Normal 4 a Licenciados en 

Educación Secundaria con especialidad en Inglés. Los estudiantes provienen de 

diferentes contextos: urbano y/o urbano-marginal. Sus edades oscilan entre los 18 y 

24 años de edad y que como requisito es haber concluido la educación media superior 

con un promedio arriba de 8.0.  

 En el caso de la Normal de Ixtapan de la sal, esta se encuentra al suroeste de la 

Ciudad de México y de Toluca, capital de la entidad mexiquense. Es considerado uno 

de los sitios turísticos más importantes de la entidad, dado que el clima cálido es 

permanente todo el año. A una altitud de 1,880 metros sobre el nivel del mar y con 

30,073 habitantes, según los datos del censo de 2010, es otro de las escuelas 

seleccionadas dentro de la muestra del proyecto de investigación. Ixtapan es el centro 

de otros municipios vecinos como Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Tonatico entre 

otros. Su actividad principal es la agricultura, la floricultura y el turismo. Las edades 

de los estudiantes son similares en las 3 instituciones, aunque su contexto familiar 

puede ser rural, semi-rural y urbano, ya que el contexto en el sur del Estado de 

México se conforma con pequeñas poblaciones de menos de 2,000 habitantes.  

La Escuela Normal de Capulhuac, es la tercera escuela que formar parte del 

estudio que se aquí se presenta. Esta institución esta en la cabecera del mismo 

nombre. La cual  se localiza a 25 kilómetros de la ciudad de Toluca. A una altitud 

promedio de 2,800 metros sobre el nivel del mar, sus actividades principales son el 

comercio, agricultura y ganadería. Debido a la proximidad con el municipio de 

Santiago Tianguistenco, comparten actividades industriales de compañías nacionales 
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y extranjeras. Tiene una población de 30,838 habitantes según los datos del 2010. De 

igual manera los estudiantes provienes de contextos rurales o semi-urbanos. 

Respecto a los referentes de los participantes, tanto de  estudiantes y 

profesores se incluirá dentro de la aplicación de entrevistas y cuestionarios, preguntas 

que nos permitan reconocer lo referente al contexto familiar, lugar de origen, tiempos 

de traslado de casa a la institución y otros indicadores de análisis para establecer la 

cuestiones de carácter sociodemográfico. 

  De cada institución se han considerado a los siguientes participantes: 

a. 3 directivos: Director, Subdirector Académico y Subdirector Administrativo 

b.  8 profesores, de tiempo completo o tiempo parcial 

c. 13 alumnos de distintos semestres. 

d. Total: 81 participantes. 

La selección de los directivos, corresponde a la parte central de la pregunta de 

investigación que plantea el conocer como participan en el proceso de 

implementación de la propuesta curricular y el rol central que juegan. Respecto a los 

docentes, se solicito que fuesen jefes o responsables de área, ya que ellos también 

realizan actividades de administración, adicional al trabajo docente. Y respecto a los 

estudiantes se incluyó una muestra representativa de cada grado escolar, la cual fue 

hecha al azar el día de aplicación de los instrumentos. 

3.2 Diseño de la investigación 

 La metodología seleccionada fue la cualitativa. Tal y como lo señala 

Hernández Sampieri (2010) la esencia de la investigación cualitativa se enfoca a 

comprender los fenómenos. En este caso, a explorar las relaciones que existen entre 
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las prácticas administrativas de gestión y el proceso de implementación del nuevo 

plan de estudios para la Licenciatura en Educación Preescolar (LEPRE). Se busca 

comprender la perspectiva de los participantes, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas y opiniones, sobre todo ahora que se inicia el proceso. 

 Actualmente la propuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) en el documento de consulta para la Reforma a la Educación Normal (SEP, 

2011) está en sus inicios y es un terreno poco explorado.  

 Ya se ha planteado el problema central del proyecto de investigación, la 

pregunta central y las preguntas secundarias que habrán de ser guiadas por los 

objetivos que se han señalado. Lo cual intentó acercarse a reconocer si el  concepto de 

la propuesta curricular del plan de estudios 2011 para la LEPRE, esta en el terreno de 

la Innovación y como es identificado el fenómeno en la opinión de los sujetos que 

fueron seleccionados para el proceso. García y Sánz (2005) señala que una posibilidad 

de análisis respecto a los ámbitos incluidos en revisar el diseño de planeación, los 

planes y los programas educativos, a través de una serie de cuestionamientos directos, 

tales como: ¿Cuál es el problema con el programa estudiado o evaluado? ¿Se lleva a 

cabo el programa tal como se planificó? y si se consiguen mejores resultados 

educativos con el programa en cuestión.  

Esta serie de planteamientos habrán de estar presentes a través de los distintos 

instrumentos que se han diseñado para el desarrollo del proyecto. Lo que apunta hacia  

el planteamiento central respecto a si en el terreno de la administración institucional, 

los factores y actores en las instituciones seleccionadas para la muestra favorecen u 

obstaculizan el proceso de cambio, a través de la propuesta curricular presentada. 
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3.3 Etapas de la investigación. 

 Al haber optado por el enfoque cualitativo, se siguió una ruta metodológica 

que incluyó: 

a. Planteamiento del problema. En este sentido García y Sánz (2005) señala al 

respecto, que es necesario definirlo con precisión e identificando las 

necesidades concretas y la definición del grupo de personas al que estaría 

dirigido. Walker (1989) señala que el problema real no aparece hasta que 

surgen nuevos datos y se efectúan interpretaciones preliminares. 

b. Los objetivos. Que dirigen de manera permanente los límites del proceso de 

investigación. 

c. Las preguntas de investigación, tanto la principal como las secundarias y que 

se encuentren  completamente relacionadas con los objetivos. 

d. La justificación y viabilidad del proyecto. Lo cual se hizo a través de la 

revisión de la literatura que al respecto existe, la cual se plantea en el capítulo 

2 de este mismo documento. De lo cual derivó que el estudio sea de carácter 

cualitativo al existir poca información al respecto de evaluación de programas 

de formación de profesores en escuelas normales públicas del país. 

e. La selección de la muestra representativa de las instituciones donde se 

presenta el nuevo plan de estudios. En el Estado de México existen 36 

normales públicas, pero solamente 12 de ellas ofertan la LEPRE y de esas se 

seleccionaron 3. El criterio seguido para su selección fue el contexto 

sociodemográfico donde se ubica cada una de las escuelas normales, lo que 

desde la perspectiva del investigador aportará elementos distintos y ricos para 

dar cuenta de cómo se presenta el fenómeno, adicionalmente las 3 escuelas 

desde su fundación siempre se han dedicado a la formación de docentes de 
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educación preescolar, como tarea central. Stake (2005) lo señala como un 

estudio colectivo de casos. Un estudio de caso no implica solamente a un 

sujeto, puede incluir como en el presente ejercicio a una serie de instituciones, 

que se convierten en el caso a explorar.  

De esta muestra en las escuelas, se hicieron planteamientos respecto a la 

existencia en la institución de metas y normas de funcionamiento, procesos de 

formación, experiencia, estabilidad, perfeccionamiento y desarrollo profesional del 

profesorado, como parte de los indicadores de análisis que habrán de seguirse. 

Una vez que se detectaron los participantes y que se obtuvo la autorización 

correspondiente para llevar a cabo el estudio, fue necesario planear los momentos que 

ello implicaba y los instrumentos considerados: 

1. Entrevistas semiestructuradas a directivos, profesores, alumnos y 1 

empleador de los egresados de las escuelas normales. 

2. Aplicación de cuestionarios a los sujetos seleccionados, para el mismo 

proceso que las entrevistas, lo que permitió tener un punto de comparación 

entre ambos instrumentos. 

Fue en este apartado donde se tuvo  mayor cuidado, es donde el investigador 

gana o pierde la confianza de los sujetos o participantes. El mantenerles informados 

de la finalidad del ejercicio investigativo fue muy importante. Tal y como sucedió en 

la fase de pilotaje que se realizó en una de las 3 instituciones.  

Por lo que fue necesario hacer algunas consideraciones respecto al concepto de 

la observación. La cual  no es un ejercicio sencillo y cada evento en la escuela era una 

oportunidad de observar. Por ejemplo, si se habla de fomento de valores entres los 
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integrantes de una comunidad escolar, el buen trato y la comunicación, no es algo que 

suceda espontáneamente, se debe fomentar y cultivar de manera permanente y que no 

puede mencionarse en el plan de trabajo y no existir en la vida de la institución.  

  Y en el caso del investigador, se planteó que un buen observador se hace 

cotidianamente. Si bien la interpretación es parte fundamental de la investigación 

misma, para  Stake (2005) los productos obtenidos como resultado de las 

observaciones los llama asertos y éstos se van construyendo poco a poco, lo cual 

puede ser el resultado de una	  mezcla de experiencia personal, de otros estudios e 

incluso asertos de otros investigadores. He ahí el reto de la investigación, generar 

nuevos asertos, hacer aportaciones al fenómeno estudiado. Las observaciones llevadas 

a cabo fueron de carácter informal, sin que se cuente con guías al respecto. 

Sin embargo, éstas también aportaran datos respecto a la docencia 

propiamente dicha. Al llevar a cabo las entrevistas, por el tipo de respuestas o la 

actitud mostrada se pudieron apreciar algunos rasgos o competencias de las que se 

hablan en el cuestionario y la entrevista. De que manera los nuevos recursos, los 

avances en la tecnología y su incorporación a la vida de las instituciones, aparece 

como innovación o  es un solo cambio superficial o una actualización a lo ya existente 

como lo menciona el docente 1, de la escuela 1 (Se ha tomado la decisión de numerar 

las instituciones para diferenciarlas y mantener discrecionalidad de los sujetos que 

forman parte de la muestra). 

3. Análisis de documentos. En las 3 instituciones se permitió la revisión del 

Plan Anual de Trabajo  (ProFEN) en la versión del ciclo 2011-2012. 

Adicionalmente se revisaron planes de clases. McKernan (2001) señala 

que cualquier documento aporta al proyecto: propuestas, actas de comité 
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(Academias), textos, directrices de planeación siempre buscando una 

relación natural al proceso de evaluación o innovación del programa del 

que se trate. 

4. Cuestionarios. Se aplicó el instrumento 1, el cual se anexa al final de este 

apartado. Tal y como lo señala Hernández Sampieri (2010) los datos nos 

movilizan en diferentes direcciones respecto del problema original y se va 

modificando, enriqueciendo y haciéndolo útil. 

Posterior a la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo el proceso de análisis 

e interpretación de los mismos. Esta parte del ejercicio de investigar se fue dando a la 

par de la aplicación misma de los instrumentos. Lo que derivó en la captura y la 

redacción del informe final que da cuenta del proceso de investigación. 

Los hallazgos del proceso cualitativo orientaron el desarrollo y avance del mismo, 

pero siempre tratando de apegarse al planteamiento inicial de las relaciones entre las 

prácticas administrativas de gestión en las escuelas normales que imparten la 

licenciatura en educación preescolar y la nueva propuesta de la SEP. 

3.4 Población y Muestra.	  

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto de investigación se tomo una 

muestra que se compone de 3 escuelas normales públicas del Estado de México que 

ofrecen la LEPRE. Los criterios que se siguieron para la selección de las mismas 

fueron, los señala Hernández Sampieri (2010): 

a. Capacidad operativa. Es el número de escuelas que se pueden atender y 

que se consideran representativas de las regiones del Estado de 

México. 

b. Entendimiento del fenómeno estudiado. Es decir las 3 instituciones 
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desde su fundación se han dedicado a la formación de profesores o 

ahora licenciados en educación preescolar. Lo cual permitió ir 

construyendo las diferentes categorías que surgieron a través de la 

aplicación de los instrumentos o lo que las observaciones no 

intencionadas aporten. 

c. La accesibilidad a la información. Entendiendo por ello, si hay 

disposición de los directivos para que la institución participe en el 

proceso, ya que habrá de colaborar con información, con entrevistas 

al personal, con la revisión de documentos y el deseo de colaborar al 

proyecto. Lo cual sucedió en las 3 escuelas al contar con el total 

apoyo de los directivos, docentes y estudiantes. 

Por ser un estudio de carácter cualitativo se ha seleccionó al Estudio de Caso. 

Hernández Sampieri (2010) refiere a Miles y Huberman (1994), Creswell (2009) y 

Huberman (2009) para señalar que el tipo de muestra que se abordó es el que se 

identifica como Muestras diversas o de máxima variación. Ya que lo que se buscaba 

era mostrar diferentes perspectivas del mismo fenómeno. Las 3 instituciones tienen 

una antigüedad similar, se han dedicado a la formación del mismo tipo de profesional, 

pero las condiciones sociodemográficas no son las mismas y eso es lo que le dio 

riqueza a la información. Lo que también permitió documentar semejanzas y 

diferencias y percibir si hay patrones aún en condiciones distintas, sin la intención de 

generalización, como lo apuntan los estudios de carácter cualitativo. 

Si bien el tamaño de la muestra fue determinado, por el investigador, el tipo de 

estudio también permitió que este se pueda modificar. Los primeros acercamientos a 

través de las visitas a las instituciones, las entrevistas con los docentes permitieron 

reorientar el tamaño de la muestra, no respecto al número de escuelas, pero si respecto 
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el número de participantes por categoría. 

Para lo complementar la información de cada institución se presenta la información 

correspondiente a las escuelas, en la tabla 4, la referente a la Normal de Ixtapan de la 

Sal y en la 5 a la Normal 3  de Nezahualcóyotl  y la tabla 6 se integraron los datos de 

la Escuela Normal de Capulhuac. 

Tabla 4.  
Escuela Normal de Ixtapan de la Sal. Datos básicos de la Escuela Normal. 

NOMBRE OFICIAL 
ESCUELA NORMAL DE 
IXTAPAN DE LA SAL  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SUR PONIENTE 

CANTIDAD DE ALUMNOS 191 

CANTIDAD DE PROFESORES, TIEMPO COMPLETO 14 

CANTIDAD DE PROFESORES, HORAS CLASE 18 

PERSONAL DE APOYO   

ANTIGÜEDAD DE LA ESCUELA 34 AÑOS 

PRESUPUESTO ANUAL PROPIO $1,817,925.24 

PRESUPUESTO FEDERAL $501,356.22 

OTROS RECURSOS   

RESULTADOS EN EXAMEN GENERAL DE 
CONOCIMIENTOS 72.39 

INDICADORES INSTITUCIONALES (1) ESPECIFICAR  

INDICADORES INSTITUCIONALES (2) ESPECIFICAR  

INDICADORES INSTITUCIONALES (3) ESPECIFICAR  

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2011 66 de 66 

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2010 48 de 48 

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2009 44 de 44 

 

 

 



	   75	  

Tabla 5.  
Escuela Normal Número 3 de Nezahualcóyotl Datos básicos de la Escuela Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE OFICIAL 
ESCUELA NORMAL  No. 3 DE 
NEZAHUALCÓYOTL  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y 
NARVARTE, CALLE SAN 
MATEO Y SAN BARTOLO EN 
CD. NEZAHUALCÓYOTL 

CANTIDAD DE ALUMNOS 139 

CANTIDAD DE PROFESORES, TIEMPO COMPLETO 11 

CANTIDAD DE PROFESORES, HORAS CLASE 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

PERSONAL DE APOYO 1 

ANTIGÜEDAD DE LA ESCUELA 37 AÑOS 

PRESUPUESTO ANUAL PROPIO 1'714,124.00 

PRESUPUESTO FEDERAL 561,742.04 

OTROS RECURSOS 
SOC. DE PADRES (ANUAL) 

100,000.00 

RESULTADOS EN EXAMEN GENERAL DE 
CONOCIMIENTOS Resultados pendientes 

INDICADORES INSTITUCIONALES (1) 

INDICADORES INSTITUCIONALES (2) 

INDICADORES INSTITUCIONALES (3) Resultados pendientes 

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2011 37 de 37 

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2010 36 de 36 

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2009 36 de 36 
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Tabla 6. 
Escuela Normal de Capulhuac. Datos básicos de la Escuela Normal. 
 

NOMBRE OFICIAL ESCUELA NORMAL DE CAPULHUAC 

CANTIDAD DE ALUMNOS Se cuenta con dos Licenciaturas: 1. Educación 
Preescolar con 98 alumnos  2. Educación 
Secundaria (Geografía)  con  29 alumnos. 

CANTIDAD DE PROFESORES, TIEMPO COMPLETO Se cuenta con tres directivos, dos 
investigadores y  11 pedagogos "A"   

CANTIDAD DE PROFESORES, HORAS CLASE 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

PERSONAL DE APOYO 1 

ANTIGÜEDAD DE LA ESCUELA 37 años, a partir de 1974. 

PRESUPUESTO ANUAL PROPIO 
Para este ciclo escolar se cuenta con la 
cantidad de $1, 349,234.97, de los cuales $ 
200,000.00 están etiquetados para becas.  

PRESUPUESTO FEDERAL 
El presupuesto federal asignado a través de 
PROFen en el ciclo  2011-2012, es de 
$473,604.15 

OTROS RECURSOS 
Se cuenta con la aportación de  Padres de 
Familia por una cantidad de $1,150.00 que se 
recupera a lo largo de todo el ciclo escolar. 

RESULTADOS EN EXAMEN GENERAL DE 
CONOCIMIENTOS 

64.02 .El último resultado que se tiene por 
CENEVAL es el Examen Intermedio 
realizado en mayo de 2011 a 21 estudiantes  

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2011 

1. Licenciatura en Educación Preescolar: 28. 
2. Licenciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Geografía: 23  Total: 56 

ALUMNOS ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 
2010 

1. Licenciatura en Educación Preescolar: 27. 
2. Licenciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Geografía 18. Total: 45. 

 ACEPTADOS EN EXAMEN DE INGRESO 2009 1. Licenciatura en Educación Preescolar: 22. 
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3.5 Instrumentos de Investigación 

 De acuerdo a la pregunta de investigación central, a las preguntas secundarias 

y a los objetivos del proyecto: “Gestión e Innovación en Instituciones de Educación 

Superior y Media Superior”, se derivo el proyecto que pretendió rescatar las 

relaciones que existentes entre las prácticas administrativas de gestión en las escuelas 

normales y el proceso de implementación del plan de estudios 2011 de la SEP para la 

LEPRE.  

 En ese sentido y como forma parte de una línea de investigación del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de su Escuela de Graduados en 

Educación, se aplicaron los instrumentos señalados en el apartado de metodología 

correspondiente, con algunas variantes derivadas del proceso mismo de investigación 

cualitativa. 

 El actor central en todos los instrumentos seleccionados fue el investigador. 

Ya que es él quien da vida a las entrevistas o cuestionarios. Un buen instrumento 

puede ser malinterpretado o no aprovecharse de la mejor manera si el investigador no 

lo hace de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, de acuerdo a su experiencia 

y si no considera el contexto bajo el cual se esta aplicando. 

 Independientemente de los instrumentos que se emplearon para el proceso de 

recolección de la información, se hace necesario plantear las unidades de análisis que 

se habrán de considerar. Hernández Sampieri (2010) señala las siguientes: 

1. Significados 

2. Prácticas 

3. Encuentros 

4. Episodios 
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5. Papeles o roles 

6. Relaciones 

7. Grupos 

8. Organizaciones 

9. Comunidades 

10. Subculturas 

11. Estilos de vida 

  De acuerdo a los instrumentos que se emplearon, su pilotaje y la información 

naturales que vaya resultando es que se abordaron las unidades de análisis señaladas. 

 Los Instrumentos de recolección de datos seleccionados fueron: 

a. Entrevista semiestructurada. Este tipo de instrumento permitió recoger información 

derivada de la experiencia y conocimientos de los sujetos de la muestra. Las 

preguntas, se adecuaron a la pregunta de investigación, a la función que desempeñan, 

a los años en la institución y la relación que los sujetos tenían con el programa de 

licenciatura. En todos los casos,  fue importante encontrar el momento de hacer saber 

a los participantes que el estudio no necesariamente implicaba una mejora en sus 

vidas, sino un acercamiento desde la perspectiva de conocer más acerca del asunto, 

para no crear expectativas que no se puedan cumplir, tal y como lo señala Hernández 

Sampieri (2010). 

b.  Cuestionarios: Los cuales permitieron conocer las necesidades de formación de los 

profesores de las instituciones seleccionadas para tal efecto. Además de conocer y 

posteriormente analizar los elementos de las practicas educativas innovadoras. 

 

c. Análisis de documentos. Por tratarse de una investigación de carácter cualitativo, se 
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tuvo acceso a los documentos de planeación anual de cada una de las instituciones, 

además de ejemplos de planeación, de minutas de las reuniones o de aquellos otros 

documentos que dan cuenta del proceso de implementación de la reforma curricular, 

incluyendo los horarios de trabajo u otros documentos de trabajo, no necesariamente 

académicos. 

 

3.6 Prueba piloto de los instrumentos de recolección de datos 

 Se llevó a cabo la aplicación de las entrevistas semiestructuradas tal y como lo 

sugiere en la línea de investigación de Gestión de la Escuela de Graduados en 

Educación  para revisar si los tipos de planteamiento se ajustaban a la pregunta 

principal de investigación y a los objetivos de la misma. De igual manera se hizo con 

los cuestionarios. Posterior a este proceso se hicieron los ajustes necesarios para que 

en las instituciones restantes, las versiones de los instrumentos fuesen de manera 

similar.  

 

3.7  Procedimiento de aplicación de instrumentos 

Para la aplicación de los instrumentos se llevaron a cabo una serie de 

entrevistas con los 3 directores de las escuelas incluidas en este estudio a fin de 

presentarles el contenido de los  instrumentos y con ello favorecer el ambiente que se 

requería para obtener la información. Derivado de dichas reuniones se acordaron las 

fechas para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos, lo cual se detalla en el 

siguiente cronograma que se presenta en la tabla 7.  
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Las fechas ahí señaladas fueron flexibles, de acuerdo a las actividades institucionales 

y siempre ajustándose a la disponibilidad de los sujetos participantes. 

Tabla 7. 
 Cronograma de aplicación de instrumentos de investigación. 
INSTRUMENTO ESCUELA 1 ESCUELA 2 ESCUELA 3 

Entrevista 

semiestructurada 

10 de noviembre 29 de noviembre Enero de 2012 

Observaciones Enero y febrero de 

2012 

Enero y febrero de 

2012 

Febrero y marzo de 

2012 

Cuestionarios Diciembre de 2011 Enero de 2012 Febrero de 2012 

Análisis de 

Documentos 

Enero de 2012 Febrero de 2012 Enero-Febrero de 2012 

 

Tabla 8.  

Cantidad de instrumentos aplicados para la recolección de información. 
INSTRUMENTO DIRECTIVOS PROFESORES ESTUDIANTES 

Entrevista 

semiestructurada 

9 

	  

9 9 

Observaciones 1 Reunión de academia 

por escuela 

 1 sesión de clase por 

escuela 

Cuestionarios 9 15 30 

Análisis de 

Documentos 

3 planes de trabajo 

institucional 
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Para el caso de la población a la que se le aplicó el cuestionario, los profesores 

tienen un promedio de 25 años de servicio en el sistema educativo del Estado de 

México. Solamente 2 de los 15 profesores tienen 5 años de servicio. 13 de los 15 

profesores que contestaron el cuestionario fueron mujeres y solamente dos hombres. 

El promedio de años de servicio en educación normal es de 15  y la mayoría se 

incorporo al servicio durante los últimos 10, eso quiere decir que conocen el Plan aún 

esta vigente. Dado que cada director seleccionó al personal que colaboró para 

contestar el cuestionario la muestra fue azarosa. 

12 de los 15 profesores tienen estudios de licenciatura y solamente las más 

jóvenes en Educación Preescolar, el resto posee estudios superiores en el área de 

educación y a través de la formación personal y los cursos que la escuela normal 

ofrece es que se han formado en lo que respecto a educación preescolar. 

Para el caso de las estudiantes, ya que el 100 % de quienes contestaron el 

cuestionario fueron mujeres, el promedio de edad es de 20 años. El grado que cursan 

es variable, ya que hubo en cada escuela representantes de cada uno de los 4 grados 

que se ofertan del programa de licenciatura. La edad de las estudiantes oscila entre los 

18 años, quienes cursaban el primer semestre y 22 que están a punto de graduarse de 

la escuela al estar cursando en esos momentos el séptimo semestre de 8. Solamente en 

el caso de los profesores son originarios de la escuela donde laboran. En el caso de las 

estudiantes más del 50 % (20) no son del lugar donde se encuentra la escuela normal, 

lo que les implica tener que viajar todos los días o vivir en la localidad. 

3.8 Captura y Análisis de datos 

 Dentro de las fases que conllevan el proceso de investigación, esta incluido el 

proceso de captura y análisis de la información necesaria. Por ser un estudio de 



	   82	  

carácter cualitativo, se planearon los momentos de cada una de las acciones para la 

recolección de la información. Para ello McKernan (2001) señala que algunos puntos 

a considerar son: el tiempo total con el que se cuenta para la investigación, las 

actividades de carácter temporal y las permanentes, tanto de recolección de 

información, como de inicio y cierre del proceso mismo.  

	   Por lo que la captura y análisis de datos se hizo de manera paralela al 

desarrollo de la investigación. Los instrumentos empleados se describen a 

continuación, así como el procedimiento llevado a cabo:  

a. Entrevistas semiestructuradas: se entrevistaron a 3 directivos, 3 profesores y  3 

alumnos. Las entrevistas se grabaron en audio, para su posterior análisis.  

b. Para el caso de los documentos. El proceso se hizo a través de la lectura de los 

planes de trabajo de cada una de las instituciones, para derivar en el análisis 

correspondiente, e identificar las políticas e indicadores que se relacionaban 

con la administración y la incorporación de estrategias y actividades de 

innovación o del proceso de integración a la reforma.  

c. Para el caso de los cuestionarios, se aplicaron al universo señalado y de 

acuerdo a la sugerencia metodológica cuidando el contexto, momento y 

manejo de la información adecuada. El análisis y captura de la información se 

presenta en el capítulo siguiente. 

Es importante señalar que a pesar de ser un estudio de corte cualitativo se 

emplearon herramientas tales como Excel para la captura de los resultados y el 

concentrado de la información y las unidades de análisis que fueron determinados. El 

uso de estas herramientas cuantitativas, son de apoyo al proceso de presentación y 

discusión de la información que se encontró.	  
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Triangulación de la información. Esta se llevó a cabo a partir de leer, comparar y 

analizar la información con la que se cuenta. Arias (2000) señala que la triangulación 

metodológica se considera como un procedimiento de investigación, ya que ayuda  en 

el proceso de  armado de la teoría para investigar un problema. De los cuatro tipos de 

triangulación múltiple que señala Arias (2000) se empleó el referente al de datos en 

relación a tiempo, espacio y personas. Ya que los instrumentos seleccionados fueron 

empleados en un periodo similar, pero en diferente momento, en espacio distinto 

(cada uno en su contexto) y las personas, aún y cuando cumplen las mismas funciones 

desde su rol en la escuela, no son los mismos. 

 Finalmente los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los 

instrumentos,   y del análisis de los documentos institucionales, se hizo un ejercicio de 

contraste y triangulación con la teoría existente respecto a la innovación, dando como 

resultados una serie de datos que se convirtieron en las conclusiones del documento. 

Por lo que el siguiente capítulo da cuenta de estos datos, incluyendo aquellos que se 

destacaron y acercan a los objetivos y a la pregunta central del proyecto de 

investigación, lo cual muestra los resultados correspondientes. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 Este capítulo es resultado de la aplicación de distintos instrumentos de en las 

instituciones seleccionadas para este estudio de investigación. Aquí se presentan los 

datos más relevantes y que a través  del análisis dieron como resultado planteamientos 

que se contrastaron con  el marco teórico derivado  de la revision de la literatura, 

respecto a las innovaciones en el terreno de la educación, especialmente en la 

formación de docentes de  la licenciatura en educación preescolar. 

 De acuerdo a  los instrumentos empleados y en relación a la pregunta de 

investigación principal, la cual plantea identificar cómo es la relación entre las 

practicas administrativas en las escuelas normales y la implementación de la reforma 

curricular del plan de estudios de la LEPRE en su version 2011 (SEP, 2011), se 

seleccionaron una serie de instrumentos para recopilar la información: la entrevista 

semiabierta, el cuestionario, la observación y el análisis de documentos. 

 Del cuestionario que se aplicó a los estudiantes y a los profesores, la cantidad 

de instrumentos aplicados es el siguiente: 

INSTRUMENTO DIRECTIVOS PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

Cuestionario 2 14 30 46 

 

 Para la aplicación de este instrumento se contó con la autorización del director 

escolar de cada una de las escuelas. En los 3 casos se decidió que se aplicase al mismo 

tiempo a docentes y estudiantes. Para ello se les dió una explicación sobre la finalidad 

del proyecto y de la información que se recabaría a través del cuestionario. En el 

anexo 1 de este capítulo se presenta un ejemplo del instrumento.  
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4.1 Características de las practicas de gestión efectivas en términos de la innovación 

educativa 

Para ontener información respecto a las prácticas de gestión se incluyó el 

primer planteamiento del cuestioanrio que habla de las competencias que se 

identifican o relacionan con la Innovación Educativa. Lo que permitiría, junto con las 

preguntas 2 y 3, además de las respuestas de las entrevistas,  conocer sobre las 

practicas de gestión efectivas, en relación al nuevo programa de la licenciatura en 

preescolar, que de igual manera responde a una de las preguntas de investigación. 

 De un listado de 15 competencias, los estudiantes y profesores identificaron 

las 5 competencias más importantes y cual es el orden de las 5 principales. Mientras 

que en la escuela 1 la Capacidad de Reflexión es la más seleccionada dentro de las 5 

primeras elecciones de los profesores. En la escuela 2, entre los profesores el manejo 

de tecnologías se identificó como una competencia docente, relacionada con la 

innovación. En el caso de la escuela 3 la Iniciativa es la más competencia más  

seleccionada y enseguida la capacidad de aprendizaje continuo.  

 Respecto al mismo planteamiento de las competencias docentes, los 

estudiantes de la escuela 1, colocan al conocimiento de modelos metodológicos 

alternativos como sinónimo de innovación y enseguida al manejo de las tecnologías 

como las competencias más importantes. En la escuela 2, el manejo de otro idioma, es 

una competencia que se reconoce como importante en la innovación e igualmente el 

manejo de las tecnologías. Para el caso de la escuela 3, las respuestas señalaron al 

conocimiento de Modelos, Técnicas y estrategias didácticas como la competencia 

docente más importante, cuando se habla de innovación. Enseguida aparece el Manejo 

de Tecnologías de Información y Comunicación. 
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 De igual manera  se llevaron a cabo las entrevistas a docentes y directivos de 

las instituciones, que permitieron triangular la información obtenida de las respuestas 

que se dieron en el cuestionario y las que emitieron en la entrevista semi-estructurada. 

En este instrumento de recolección de la información se emplearon de manera directa 

las preguntas de investigación, para establecer las relaciones correspondientes entre 

los cuestionamientos hechos en el cuestionario. 

 El ejercicio de triangulación metodológica se pudo dar de manera natural, al 

comparar las respuestas que se anotaron en los cuestionarios, las que se emitieron 

durante el transcurso de las entrevistas y las observaciones que se realizaron en 

diferentes momentos y actividades de la institución, lo que permitió identificar  las 

características de las practicas educativas y la relación que los estudiantes y 

profesores le dan con la innovación.  

 Sin duda unos de los ejercicios más enriquecedores del proceso de 

investigación, se dio al momento de las entrevistas y de la aplicación de los 

cuestionarios, en donde los participantes, además de las respuestas de los 

planteamientos establecidos en los instrumentos, pudieron hacer comentarios respecto 

a la institución, al proceso de la reforma, lo cual viene a dar un panorama más amplio 

de lo que se plantea como las preguntas básicas de investigación. 

  En las siguientes tablas se presenta la recopilación de los datos que se derivó 

de la aplicación de los instrumentos señalados para tal efecto y la relación que tiene 

con las preguntas de los cuestionarios y las respuestas de las entrevistas.  

Adicionalmente las tablas complementan los datos que se señalan. La información se 

presenta de manera separada para cada una de las instituciones o se hace de manera 

conjunta, en cada tabla se específica cada una de ellas.  
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En las tablas que se presentan, se numeraron las escuelas: 1, 2 y 3, para cuidar 

la interpretación de los resultados y que no se haga una lectura previa, determinada 

por el nombre de la institución. Cabe señalar que los resultados fueron entregados a 

las escuelas, para que pudiesen recuperar las fortalezas y las áreas de oportunidad de 

cada una de ellas.   

Tabla 9.  

Resultados de la opiniones de los profesores y estudiantes de las competencias que 
identifican como necesarias para la Innovación. (Datos recabados por el autor). 

ACTORES ESCUELA 1 ESCUELA 2 ESCUELA 3 

ALUMNOS Capacidad de 

reflexión 

Manejo de 

Tecnologías 

Iniciativa 

DOCENTES Conocimiento de 

Modelos 

Conocimiento de 

Modelos y 

Manejo de otro 

idioma 

Conocimiento de 

Modelos y 

Flexibilidad 

 

 Con estos resultados, derivados de la aplicación del cuestionario a docentes y 

estudiantes de las instituciones seleccionadas para el proyecto de investigación, se 

encontro que  la apreciación que tienen de lo que significa la innovación educativa en 

términos prácticos se orienta fundamentalmente a aquellas competencias que son 

visibles tales como la capacidad de reflexión, manejo de tecnologías e iniciativa, 

aunque esta última es un tanto subjetiva, ya que depende del criterio de quien o 

quienes lo aprecian. Sin embargo para el caso de los docentes se encuentra una 

coincidencia en lo que se refiere  a la identificación de competencia para la 

innovación al conocimiento de modelos  y teorías. Es decir, un docente que maneja en 

el discurso modelos y teorías aparece como un profesor innovador, alguien que se 



	   88	  

mantiene actualizado y que a través del manejo de tales modelos y teorías esta en 

posibilidad de innovar, que hace las cosas de manera diferente.  

 En relación a la pregunta principal de investigación, que refiere a conocer 

como son las prácticas administrativas de las escuelas normales respecto de la 

implementación de la propuesta curricular 2011 de la SEP, para la Licenciatura en 

Educación Preescolar, el hecho de que los docentes y estudiantes reconozcan que una 

de las competencias que se requieren es el manejo de modelos y teorías, responde a 

que al menos en el discurso los docentes lo hacen y esto es evidente ante sus 

estudiantes. Es decir, saben de la reforma, la explican, la pueden dar a conocer y 

aplican sus principios, dentro de los cuales destacan los procesos de reflexión que se 

llevan a cabo a través de las academias. 

4.2 Características de las prácticas educativas inmovadoras. 

 En este sentido, cuando se habla de competencias docentes, la opinión 

derivada de estudiantes y profesores apunta a que el conocimiento de modelos 

pedagógicos distintos y el manejo de la tecnología dan cuenta de innovación. Lo 

anterior en relación a lo que Schemlkes (2001) señala cuando habla de como las 

metodologías y las propuestas de modelos pedagógicos evolucionan, tienden siempre 

a cambiar. Por lo que se puede señalar que el manejo del Modelo Pedagógico acorde 

al plan de estudios, se identifica como Innovación. Para los estudiantes y profesores 

de las escuelas, el nuevo plan de estudios es sinónimo de Innovación. Tal y como lo 

reconoce una de las profesoras entrevistadas cuando habla respecto al modelo 

pedagógico del nuevo plan de estudios de la LEPRE, la docente señala:  

Creo que (el nuevo plan de estudios) obedece a los momentos 

históricos que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel 
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mundial y que se demanda ciertas características del docente, así 

mismo de los sujetos con los que trabajamos. (Entrevista – Profesor 1). 

Es decir, el manejo de un modelo pedagógico distinto, al del Plan 1999, se 

percibe como Innovación, pero también se señala que solamente se llevan 2 semestres 

trabajados de un total de diez, por lo tanto habrá que identificar si los cambios son de 

carácter técnico solamente y que pretenden ser innovación, tal y como lo señala Díaz 

Barriga (1988). Al respecto una de los docentes entrevistadas opina: 

Comparándola con esta nueva asignatura, encontraría que tiene 

semejanzas y diferencias pero no de manera sustancial. Pareciera ser 

que algunos de los propósitos y de los temas y de los contenidos, que 

se trabajaban en la asignatura anterior, se recuperaron para ésta. 

(Entrevista – Profesor 3) 

 Respecto a las respuestas sobre el planteamiento 2 del cuestionario, que tiene 

que ver con las competencias que están presentes en los docentes, tenemos la 

siguiente tabla. 

Tabla 10.  

Resultados de la opiniones de los profesores y estudiantes de las competencias que se 
identifican como presentes en los docentes que laboran en las distintas escuelas. 
(Datos recabados por el autor). 

ACTORES ESCUELA 1 ESCUELA 2 ESCUELA 3 COMPETENCIAS 
DOCENTES - Flexibilidad 

- Liderazgo 
- Creatividad 

- Capacidad de 
Reflexión 
- Capacidad de 
Comunicación 
- Conocimiento 
de Modelos de 
Enseñanza 

- Capacidad de 
Reflexión 
- Creatividad 
- Manejo de 
Tecnologías 

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN 

ALUMNOS - Capacidad de 
Reflexión 
- Conocimiento 
de Modelos de 
Enseñanza 
- Vinculación con 
instituciones 

- Capacidad de  
Comunicación 
- Capacidad de 
Reflexión 

- Capacidad de 
Reflexión 
-Capacidad de  
Comunicación 
- Capacidad de 
Socializar 

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN 
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La tabla anterior presenta los resultados del segundo planteamiento que tiene 

que ver con la opinión que tienen los docentes y estudiantes que participaron en la 

aplicación del cuestionario, respecto a la presencia de las competencias docentes 

relacionados a la innovación en su institución. En el caso de la escuela 1, la 

flexibilidad, el liderazgo y la creatividad ocupan los primeros lugares con porcentajes 

promedio de 78%  y 72 % respectivamente, en la opinión de los profesores. En la  de 

los estudiantes la competencia que más identifican es la capacidad de reflexión de sus 

docentes, con un promedio de un 90 %, mientras que el conocimiento de modelos de 

enseñanza y la vinculación con las instituciones de educación básica aparece 

enseguida, con un porcentaje de 86 y 84 % respectivamente. 

Para la escuela 2, la capacidad de reflexión es la que ocupa el primer sitio, 

dentro de la elección que hacen los profesores, seguido de la capacidad de 

comunicación y el conocimiento de modelos, con un 73 % , un 70 %  y un 68 % en   

cada uno de estos aspectos. Cabe hacer notar una diferencia entre esta institución y la 

anterior en el sentido, de que los porcentajes asignados de manera general son más 

bajos. Lo mismo sucede en el caso de la opinión de los estudiantes, quienes ubican a 

la capacidad de comunicación en primer sitio con un 83 % y posteriormente a la de 

reflexión con un 79 %. En el caso de ambas instituciones el manejo de otro idioma no 

esta presente como competencia docente entre sus profesores  con un promedio de 40 

% entre la opinión de los estudiantes y profesores. 

 En el caso de la escuela 3, la capacidad de reflexión se ubica en primer lugar 

con un 72 %, mientras que la creatividad tiene solo un 70 %, entre los docentes. Cabe 

señalar que en uno de los docentes de esta institución, no contesto muchas de las 

preguntas, debido a la falta de comprensión del ejercicio de asignación de porcentajes, 
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lo que hace que los datos generales se hayan modificado. En el caso de la opinión de 

los estudiantes, se encuentra que es la capacidad de reflexión la competencia docente 

que más tienen presencia entre sus profesores al tener un 82 %, le sigue la capacidad 

de comunicación y la de socializar.  

En la tabla 11 se presentan los resultados comparativos de las 3 escuelas y la opinión 

de los docentes. Derivando en que es la Capacidad de Reflexión la competencia que 

se hace más evidente en los docentes que laboran en las 3 instituciones. Por supuesto 

que no es una competencia aislada y se presenta con otras a la par, como lo es la 

capacidad de comunicación, el Manejo de Modelos y la Creatividad. Es decir, a pesar 

de que se reconoce la presencia de una competencia, que se deriva de los cambios que 

han ocurrido en las instituciones, en cierta medida por las nuevas prácticas 

administrativas en los espacios de discusión, tanto al interior del grupo, como en los 

colectivos docentes de la institución. 

Tabla 11. 

 Resultados de la opiniones de los profesores respecto a la presencia  de las 
competencias docentes orientadas a la innovación. (Datos recabados por el autor). 

COMPETENCIA PORCENTAJE 

Capacidad de reflexión  84 % 

Capacidad de comunicación 81 % 

Conocimiento de Modelos 80 % 

Manejo de tecnologías  67 % 

 

 Analizando los promedios generales la Capacidad de Reflexión esta en primer 

sitio con un 84 %. Mientras que la capacidad de comunicación y el conocimiento de 

modelos, con un promedio de 81 y 80 % respectivamente. El manejo de las 

tecnologías tiene solo un 67 %. Lo cual llamó la atención, ya que en la primera 
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pregunta, el rubro de las tecnologías se reconoce como prioritaria, pero esta 

información señala que aún no esta presente entre los docentes.  

 Respecto a las competencias docentes y lo que les  implica a los docentes, se 

recupera lo que Ezpeleta (2004) señala cuando dice que las innovaciones se 

convierten en la parte formal cuando las propuestas se hacen presentes en las escuelas, 

y no solamente se plantean desde la propuesta oficial, en el decreto o el documento. 

En el caso de la presente investigación, a partir de agosto de 2011, la nueva propuesta 

curricular para la Licenciatura en Educación Preescolar, se encuentra en las normales 

públicas de 7 estados de la república Mexicana en su fase de pilotaje y empieza a 

cobrar forma a través de los talleres de capacitación y a la puesta en marcha de los 

programas de estudio de las asignaturas del primer y segundo semestres. 

 En el documento de trabajo de la SEP, se recupera la idea de los grandes 

cambios que esto implica y señala a los docentes el giro que debe darse a la 

concepción de la formación profesional y de los modos de aprender y de enseñar 

(SEP, 2011). Por lo que la necesidad de contar con competencias distintas a las que ya 

posee el docente, se hace un elemento necesario. No basta solamente con que se 

enuncien las competencias en los documentos oficiales, se requiere un proceso de 

capacitación y trabajo con los operadores de la reforma, para que dichas competencias 

sean percibidas tanto por los colegas, como por los estudiantes.  

   De tal manera que resulta interesante encontrar que una de las competencias 

que más se identifican por los docentes y los estudiantes es la capacidad de reflexión. 

Lo cual es uno de los planteamientos fundamentales de la nueva propuesta curricular. 

En ese sentido el documento que la SEP (2011) emite al respecto señala el poder 

desarrollar a un sujeto como aquel que puede aprender, considerando sus experiencias 

y conocimientos previos, cuenta con antecedentes para poder operar la nueva 
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propuesta. Ello en virtud de que quienes aplican el plan 1999, cuentan ya con algunas 

de estas competencias y a través del proceso de capacitación que se esta llevando a 

cabo, se plantea el poder desarrollarlas paulatinamente. 

 Al respecto, una de los docentes entrevistados señala: 

Hay cuestiones que no cambian por decir del plan 99 a 

este plan 2011, que son la cuestión de las competencias, 

pero también va cambiando según el momento que 

estemos operando el plan. Por ejemplo ahora se da 

mayor énfasis al uso de la tecnología, las TIC´S  y del 

Inglés, pero en sí algo que no ha cambiado con los otros 

planes inducir al estudiante al pensamiento crítico a la 

reflexión, son cuestiones  que no cambian. (Entrevista-

Docente 3) 

 En las escuelas normales para llevar a cabo el proceso de encuentro de los 

docentes y en donde puedan llevar a cabo el intercambio de ideas y se pueda entonces  

ver efectivamente  del proceso de reflexión se llama Academia. El cual se ha 

convertido en el momento específico y un espacio para propiciar la reflexión de los 

docentes. Por lo que esta posibilidad de compartir, analizar, discutir, es percibida 

como una competencia docente y ocupa uno de los primeros sitios entre aquellas que 

los estudiantes identifican.  

  El desarrollo de competencias que se busca en el plan de estudios 2011 para la 

licenciatura en preescolar, señala que el sujeto debe ser capaz de realizar un conjunto 

de acciones ante una situación específica. En este caso, la posibilidad de compartir 

saberes, intercambiar experiencias genera el movilizar saberes de carácter conceptual, 
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procedimental y actitudinal.  

 Además de identificarlo como parte de la vida institucional, el espacio de las 

academias, se ha constituido en las 3 instituciones como la estrategia más funcional 

para hacer patente la posibilidad de reflexionar. Con ello se responde a una de las 

preguntas secundarias del proyecto de investigación en la que se planteaba si los 

espacios Académicos formaban parte de la vida académica de los docentes 

normalistas: la respuesta es si.  

 Por lo que en consecuencia, las nuevas práccticas administrativas, como el 

permitir que los profesores se reúnan, es un factor que esta inflyendo positivamente en 

la implementación del nuevo plan de estudios de la LEPRE. 

Para fortalecer las afirmaciones anteriores, estas son algunas de las opiniones 

de las profesoras entrevistadas y sus opiniones respecto a lo que significa la academia, 

como el espacio donde se propicia o fortalece la reflexión, como competencia docente 

y estrategia de socialización de la reforma: 

Se tratan asuntos importantes dentro de la academia. Tenemos 

establecido un horario para la academia y creo que en la 

academia estan todas las posturas, que tienen que ver con estilos 

de aprendizaje, de los diferentes profesores que convergen aca 

en la academia, para generar un solo propósito que es apoyar a 

los estudiantes. (Entrevista- Docente 3) 

La organización del trabajo al interior de la escuela se da a 

conocer en el espacio de la academia. Esta se ha venido 

constituyendo como una figura básica para estructurar 
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proyectos y establecer conexiones en el proceso de formación 

inicial. (Entrevista- Docente 4) 

También en otros momentos compartimos, la forma de evaluar. 

Qué evaluamos, como evaluamos,  mostramos algunos 

instrumentos de evaluación. Compartimos también experiencia 

frente a grupo, es decir,  sobre los alumnos, sobre su 

desempeño, las problemáticas que enfrentamos. Compartimos 

como la hemos atendido y eso nos sirve.  (Entrevista-Docente 

1) 

Si, son importantes, porque estos espacios permiten la discusión 

de asuntos relacionados con los procesos de formación de 

formación de docentes... Además de que permiten el 

involucramiento de los docentes en diferentes momentos, en 

términos del proceso formativo de los futuros docentes. 

(Entrevista-Docente 5) 

 Derivado de las respuestas que en particular se emitieron respecto a la visión 

que tienen los directivos, para el espacio de trabajo llamado Academia, es importante 

recuperar que la visón de los administradores esta cambiando. Si bien se señala que el 

cambio no es radical, ni inmediato, si se aprecia otra actitud, respecto a las 

posibilidades y oportunidades que tienen los docentes de discutir y reflexionar 

respecto a lo que pasa en la vida académica de la institución. 

 Esta parte responde a una de las preguntas de investigación que plantea el 

documento mismo y que en relación con otros de cuestionamientos señalados en el 

instrumento seleccionado para tal efecto, señala que aquellas prácticas administrativas 
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que percibían a las reuniones de los docentes como pérdida de tiempo y más si éstas 

se llevaban a cabo en tiempos includos en su horario laboral, no eran consideradas 

como parte del proceso de formación, tanto del profesor como del de los estudiantes.  

 Este parece ser entonces uno de los logros que se tienen respecto al uso del 

tiempo por parte de los docentes que se dedican a la parte académica, el empezar a 

transformar la percepción que se tiene de los espacios académicos para desarrollar  la 

competencia de reflexión y tener como consecuencia cambios en la percepción que 

tienen los administradores respecto a esta práctica de gestión que deja de ser 

controladora de tiempos y se transforma en gestora de espacios académicos para la 

discusión de fortalezas y encontrar áreas de oportunidad en la institución. 

 Hargreaves (1996) ya lo señala, al decir que el tiempo es un concepto 

subjetivo que se adapta a las circunstancias y en este caso se ha ido ajustando 

positivamente, para que los administradores perciban a las academias, como parte del 

buen uso del tiempo escolar y no necesariamente el concepto tradicional de que el 

docente trabaja solamente si esta en el aula, con los estudiantes. 

4.3 Características del sistema de evaluación del desempeño para la innovación 

educativa. 

 En virtud de que el plan de estudios 2011 para la Licenciatura en Educación 

Preescolar, que la SEP ha propuesto, no cuenta en estos momentos con información 

que plantee el sistema de evaluación del desempeño o de cómo estarían funcionando 

las nuevas asignaturas, se sugiere que este sea un apartado que se vaya construyendo. 

En el capítulo 5 se abordará la posibilidad de llevar a cabo procesos específicos para 

evaluar el desempeño de la propuesta curricular de la LEPRE, en términos del avance 

que se vaya teniendo. 
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 Se considera que solamente al concluir la primera generación, o al concluir el 

primer ciclo escolar con la aplicación de algunas de las asignaturas y sus exámenes, se 

podrían establecer los mecanismos adecuados para llevar a cabo una evaluación 

integral y sistemática. De otra manera, se tendría una evaluación parcial e incompleta. 

 Al interior de las escuelas normales, se cuenta con el área de seguimiento a 

planes y programas, la cual tiene la tarea de recabar información respecto al 

desarrrollo, aplicación, problemática derivada del trabajo de los distintos programas. 

Se sugiere que como parte de la continuada a esta primera investigación, se lleve a 

cabo una  entrevista con el responsable de ésta área, tanto a nivel institucional, como a 

nivel estatal para  abonar a este apartado de tal manera que se pueda conocer bajo que 

sistema de seguimiento y evaluación se esta planteando el acompañamiento a esta 

propuesta curricular. 

4.4 Relación entre las prácticas de gestión administrativa y las prácticas de 

innovación educativa 

Por la relación que existe con una de las preguntas secundarias de 

investigación, que plantea cual es la percepción que tienen los administradores de las 

reuniones de academia o colegiados, se presenta una serie de respuestas que dieron los 

docentes entrevistados. Las cuales se presentan enseguida y nos hablan de cual es la 

relación de las prácticas de gestión y como empiezan a cobrar forma las prácticas de 

innovación: 

… pero tanto así como decir que con la reforma ya cambio la 

visión de los administrativos… pues que bueno que están 

involucrados, están interesados… pero no podemos hablar 

todavía de un cambio. (Entrevista- Docente 2) 
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Han evolucionado, se ha tratado que la aplicación de la norma 

se haga con sentido pedagógico, aunque me parece que no al 

nivel de las propuestas del modelo pedagógico o incluso de las 

propuestas eminentemente administrativas como lo es el 

sistema de gestión de calidad. (Entrevista- Docente 4). 

 Como se puede apreciar en las respuesta anteriores, el proceso de cambio entre 

los administradores y su percepción respecto a los cambios que les implica con la 

llegada de una reforma, esta aún en ciernes, pero una parte importante de los actores, 

los docentes, perciben de manera positiva el involucramiento de quienes cumplen el 

rol de administradores. Es decir empieza a formar parte de la cultura institucional, tal 

y como lo señala Ezpeleta (2004). 

 Lo que se espera ahora, es que las prácticas administrativas cambien, se 

transformen, pero también que ayuden a cambiar. En el caso de las Academias, como 

espacio de discusión de la vida académica y/o administrativa de las instituciones, en la 

escuela 3, éstas reuniones se tienen programadas dentro del espacio curricular. Se 

reconoce su importancia y se le da el tiempo necesario al respecto. Cuando en otro 

momento la percepción era de pérdida de tiempo o que éstas debían de realizarse en 

tiempos adicionales o distintos del horario escolar. Es decir, el espacio del docente se 

extiende más allá del aula, ahora se puede comunicar con sus colegas, más allá del 

informal o las reuniones de pasillo que nada concluyen y mucho argumentan.  

 Se confía en que a través de la Academia o Trabajo Colegiado se desarrolle 

tanto la competencia de capacidad de reflexión, como la comunicación y la de poder 

socializar en forma colegiada. Se intenta evitar con ello el peligro que Ezpeleta (2004) 

señala, que  ante la urgencia permanente de resultados en las reformas hechas en el 
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sector educativo, donde los administradores pretenden que los cambios planteados 

sean visibles en un corto plazo, se cuente con espacios cotidianos que le den un mejor 

tratamiento al desarrollo de la propuesta o la reforma en turno. Es aquí donde la 

verdadera reforma se construye y cobra vida. El primer sujeto que tiene que cambiar 

es el docente. Fullan (2002) señala que lo importante no se puede imponer por 

mandato. Los cambios educativos de valor requieren nuevas habilidades, actitudes, 

creencias y modos de entender.  

 Un rol que tiene que empezar a transformarse es el del director. Las prácticas 

administrativas estan influidas directamente por como el director las concibe y las 

aplica. Cuando los docentes entrevistados señalan que ya se empiezan a apreciar 

cambios en la forma en que se perciben las prácticas académicas, quiere decir también 

que el cambio esta por venir. Se espera que la misión del administrador en los 

contextos de innovación sea crear organizaciones que aprenden (Fullan, 2002) y no 

organizaciones que operan y aplican la norma sin tener en consideración a los sujetos 

y su entorno.  

 Esto se ha dado a través de los primeros indicios de la evolución de los 

administradores. Los profesores entrevistados señalan que hay una mayor interés e 

involucramiento en los procesos, sobre todo en esta fase inicial de la reforma al plan 

de estudios. He aquí algunas de  las respuestas: 

Pues yo ahorita lo vería, lo veo como una transición, todavía no 

puedo decir que haya un cambio, porque definitivamente lo 

vivimos en la jornada de planeación institucional. (Entrevista-

Docente 2)  

Bueno, acá estamos recibiendo todo el apoyo… 
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Entonces, en ese sentido, (pues que los administrativos de aquí 

para allá,) pues no sé de los demás, pero al menos en esta 

institución, pues que si estan gestionando de manera diferente 

esta reforma. (Entrevista-Docente 3). 

Al respecto, si apoyan las actividades relacionadas con el 

trabajo colegiado, se cuenta con espacios en los tiempos, 

algunos recursos materiales y tecnológicos, facilitando de esta 

manera su desarrollo. (Entrevista-Docente 5). 

 Aquí se reconoce que el cambio si cambia, tal y como lo apunta Levy (1997). 

Los señalamientos que se aprecian en las respuestas de los docentes, apuntan a que si 

hay un cambio en la percepción que tienen los administradores respecto a la forma de 

concebir los espacios de reunión de los docentes. El hecho de que haya espacios 

definidos para discutir, acordar, intercambiar, es un señal clara que las cosas están 

cambiando. 

Las estrategias que las instituciones plantean para que se incorporen como 

prácticas cotidianas de innovación son:  

a. La academia como el espacio que propicia el desarrollo de competencias 

docentes relacionadas con la innovación, en este caso, la reforma al plan de 

estudios. 

b. El fortalecimiento de los espacios de capacitación interna y externa para poder 

operar el nuevo planteamiento curricular. Dado que la capacitación se da de 

primera mano por parte de la Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación (DGESPE) y posteriormente es reforzada a 
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nivel estatal a través de la academia de la LEPRE y finalmente cobra vida en 

el contexto de cada institución. 

Para que esto pase, los administradores representados por los directivos, propician 

los espacios curriculares y laborales necesarios, para que las competencias solicitadas 

a los formadores de docentes cobren vida en la escuela, tal y como lo señala una de 

las docentes entrevistadas: 

Me parece que como espacio de mejora. En la escuela partimos 

de la idea de que todos somos académicos en el sentido de que 

participamos en procesos de formación docente, algunos 

ubicados en el staff académico y otros en el administrativo, 

áreas que se retroalimentan. (Entrevista- Docente 4). 

 La  pregunta 3  que se incluyó en el instrumento estuvo relacionada a las 

prácticas educativas que se presentan en cada una de las instituciones y que reflejan 

las relaciones de las prácticas de gestión administrativa y aquellas que se relacionan 

con la innovación, como es el caso de las reuniones de academia. En como los 

profesores están llevando a las aulas las propuestas, con su quehacer y estilo 

pedagógico, que tiene que estar acorde a los planteamientos señalados en al reforma.  

Los docentes de la escuela 1 hablan de que  la exposición lineal del 

conocimiento a través del Profesor hacia el alumno se da de manera Muy Frecuente o 

Frecuente, misma opinión que expresan los estudiantes, teniendo la misma respuesta 

en la escuela 2. Para el caso de la escuela 3, la exposición lineal se da de manera 

ocasional.  

 Para referirnos a las competencias que se relacionan con la Innovación veamos 

lo que se refiere al uso de tecnologías para apoyar la exposición de la clase por parte 



	   102	  

del profesor.  En la tabla 4 se presentan las respuestas encontradas al respecto, que en 

el caso de la escuela 1, el promedio se encuentra entre frecuente y ocasional, en la 

escuela 2 la respuesta más encontrada refiere al uso de frecuente de la tecnología.  

Tabla 12. 

 Resultados de la opiniones respecto al uso de la tecnología para apoyar la clase del 
profesor, como competencia docente relacionada a la innovación. (Datos recabados 
por el autor) 

 

 

 

 

En la escuela 3, el uso de la tecnología es muy frecuente. La figura 2, 3 y    

presenta estos resultados, emitidos de manera conjunta, entre estudiantes y docentes 

de las 3 instituciones donde se llevó a cabo la investigación. 

Respecto al uso de tecnologías para apoyar la actividad del profesor, de 

manera general se encuentra que oscila entre frecuente u ocasional, a pesar de que se 

considera en las preguntas anteriores como una competencia para la innovación, en la 

práctica ésta no esta presente o todavía no es una práctica educativa común entre los 

profesores de las 3 instituciones, aunque en una de ellas se encuentra en 9 de 15 

opiniones.  

En esta parte de este capítulo se da una relación entre las prácticas de gestión 

administrativa y las de innovación educativa, tales como las reuniones de academia y 

el trabajo en colegio, además de el uso de tecnología y el manejo de modelos 

alternativos, aunque estos provengan desde la parte oficial. En seguido veamos como  

se hace presente en relación al perfil de los directivos y los docentes. 

Uso de Tecnología para apoyar al profesor Frecuencia 

Escuela 1 Frecuente  

Escuela 2 Frecuente 

Escuela 3 Muy Frecuente 
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4.5 Relaciones entre los perfiles académicos y las prácticas de innovación 

educactiva. 

Cuando hablamos de los docentes que laboran en una escuela normal, en un 

100 % los docentes entrevistados cuenta con estudios de nivel licenciatura, un 

porcentaje menor tiene estudios de posgrado a nivel de maestría y solamente uno de 

ello tiene el grado de Doctor en Educación. Administrativamente para laborar en en 

una escuela normal, se debe contar al menos con nivel de licenciatura. Esta 

característica es fundamental, ya que de acuerdo a este perfil, se hicieron hallazgos al 

respecto.  

Al respecto se encontro un dato importante respecto a como cobran vida en las 

instituciones los cambios  en las prácticas administrativas, relacionadas con la 

innovación a través del nuevo plande estudios, se identificó en como se dan los 

procesos de intercambio de experiencias entre los docentes, tanto al interior de la 

escuela, como en relación con otras instituciones.  

Tabla 13.  
Resultados de la opiniones de profesores y estudiantes respecto a la frecuencia con la  
que se presenta el Intercambio de experiencias docentes entre los profesores de una 
misma escuela. (Datos recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio de experiencias docentes entre 

profesores de la institución 

Frecuencia 

Escuela 1 Muy Frecuente 

Escuela 2 Frecuente 

Escuela 3 Muy Frecuente 
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Estas respuestas fortalecen la idea de cómo se presente el intercambio de 

opiniones entre docentes o los espacios que éstos tienen para llevar a cabo los 

procesos de reflexión y se triangulan con la información presentada anteriormente, 

donde se reconocen como importantes, se habla de que existen y aquí se explicita 

como lo perciben los estudiantes. 

La teoría revisada dice que es muy importante, los fundamentos legales así lo 

apuntan y en las entrevistas los docentes lo reconocen. Las siguientes respuesta dan 

cuenta de lo que sucede en las aulas de las escuelas donde se llevó a cabo la 

investigación.  

En atención a uno de los planteamientos iniciales del problema de 

investigación, cuando se refiere en el capítulo 1 de este documento, en relación a la 

falta de vinculación entre la formación inicial de profesores de educación preescolar, 

desde los planteamientos curriculares del plan de estudios, las respuestas que se 

obtuvieron a partir de la aplicación del cuestionario, presentan otra perspectiva.  

En el planteamiento de la apreciación que se tiene de las practicas educativas 

que se presentan en la institución, tanto docentes como estudiantes reconocen que los 

contenidos se vinculan de manera frecuente con las necesidades sociales, así como las 

actividades de aprendizaje. Mientras que en la escuela 1, casi el 80 %  de los 

entrevistados, ubica esta vinculación entre muy frecuente y frecuente, en la escuela 2 

el mismo porcentaje lo ubica en frecuente. Al hacer el mismo planteamiento en las 

entrevistas, la respuesta de los docentes es que siempre se busca la vinculación de lo 

que se trabaja en las aulas normalistas con lo que sucede en el salon de educación 

preescolar, sin embargo lo real es que el nuevo plan de estudios de educación normal, 

esta en proceso de construcción, mientras que la reforma en educación preescolar ya 

esta operando en aula, a través de la Reforma Integral a la Educación Básica 2011. 
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Es decir, la teoría que se enseña en las escuelas normales se trata de vincular 

con la práctica en la educación básica (preescolar en este caso), solo que los cambios 

en los documentos oficiales, llamados plan de estudios no operan sincrónicamente en 

ambos niveles. El nivel de preescolar en educación básica tiene planteamientos 

alternos, con un plan que data de 2004 y escuelas normales lo tiene de 1999 y ahora 

en 2011 hay una nueva propuesta que no se conoce, ni se reconoce recíprocamente. 

Más bien los esfuerzos de vinculación son aislados por parte de las instituciones para 

poder responder a esas necesidades sociales para lo que fueron planteadas la IES, sin 

embargo aún falta camino por recorrer, lo cierto es que la vunculación no es 

sistemática, ni permanente. 

Aquí se aprecia como el perfil que tienen los docentes normalistas, a pesar de 

ser en promedio de nivel licenciatura y maestría, no se ajusta a las necesidades que la 

educación básica esta demandando y que puede interferir en el desarrollo de las 

propuestas de innovación, aunque a partir de las entrevistas y los cuestionarios esto no 

aparece como un factor determinante, es decir, las prácticas administrativas que 

apoyan la innovación, tienen que ver más con la voluntad de los sujetos, más que con 

el perfil académico. 

 De las preguntas 4 y 5 que se incluyeron en el cuestionario aplicado a los 

docentes, sirivieron de referente para el proceso de observación de clase, de reuniones 

de carácter académico, especialmente en las academias y posteriormente en la 

revision de documentos, tales como: Plan de Desarrollo Institucional, Planes de 

trabajo de cada una de las asignaturas, del nuevo plan de estudios y poder compararlas 

con las practicas metodológicas que se seguían en el plan de estudios 1999. 

 La pregunta de investigación fue: ¿Cómo es la relación entre las prácticas 

administrativas y la implementación de la reforma curricular al plan de estudios 
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vigente para la Licenciatura en Educación Preescolar? 

 Derivado de la aplicación del cuestionario a estudiantes y docentes, de las 

entrevistas semi-estructurada, de las observaciones formales e informales, del análisis 

de documentos de cada de una las instituciones y en relación a la revisión de la 

literatura que se dió de manera inicial para el desarrollo del presente proyecto, se 

plantea lo siguiente a manera de respuesta. 

 La relación que se encontró en las 3 escuelas seleccionadas para la muestra de 

este proyecto de investigación se presenta de la siguiente manera: 

1. Se cuenta con la participación directa de los administradores de primer y 

segundo nivel. De primer nivel se consideran a las 3 directivos (director, 

subdirector académico y subdirector administrativo). Su papel se identifica 

con la generación de los espacios para que se lleve a cabo la capacitación de 

los docentes respecto al nuevo plan de estudios. Facilitando la salida de los 

profesores, si es que el proceso se lleva a cabo fuera de la institución. Y dentro 

de ella a través del fortalecimiento del Trabajo Colegiado que se da en la 

Academias. Las cuales se integran por grado y por especialidad. Así como una 

reunion de Colegiado general donde se discuten asuntos de interés general 

para todos.  

En el caso de los que se identifican como administradores de segundo nivel, 

son los jefes de departamento de las distintas areas de la institución. Dado que 

dependiendo del tipo de nombramiento con el que cuenten, los docentes se 

encuentran asignados en tareas adicionales a la docencia, pero es una práctica 

común el que se equilibre el trabajo académico y el administrativo, estando 

primero la atención a la docencia.  
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2. Hay la colaboración en el terreno administrativo, a través del diseño de los 

horarios de trabajo, donde se tiene contemplado el espacio de la academia. 

Donde los docentes emplean parte del tiempo laboral para reunirse y discutir 

asuntos de orden académico. Lo cual es percibido por el administrador como 

una oportunidad de crecimiento para los docentes, sin que esto implique una 

sanción o se considere como inasistencia a sus clases, ya que algunas de las 

reuniones se llevan a cabo a la par que se tienen clases, con la intención de 

contar con la mayoría de los profesores que integran la academia.  

3. La aplicación de la norma no esta sobre la práctica académica, ésta se 

convierte en un apoyo para que los docentes puedan desarrollar el trabajo de 

capacitación y de trabajo en aula. 

4. Los espacios académicos para el Trabajo Colegiado son una estrategia para el 

desarrollo de competencias docentes relacionadas a la Innovación y son 

apoyados por los administradores. 

5. La implementación de un nuevo plan de estudios, esta llevando a un período 

de transición de la actitud del administrador. Se estan incorporando 

paulatinamente a las nuevas exigencias de la gestión compartida. Los 

documentos oficiales señalan que es parte de la responsabilidad de las 

institucionales fortalecer la actualización permanente de los docentes y ésto no 

sería posible, si no se permitiese la salida de los docentes o no se incluyeran 

los espacios de reunion. 

6. Esto esta llevando al desarrollo de competencias  genericas y profesionales. 

Genéricas, al desarrollar la capacidad de ccolaborar con otros y en distintos 

ambientes, no solamente al interior del aula y con su grupo.  

7. Respecto a las competencias profesionales para mejorar, fortalecer el conjunto 
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de conocimientos, capacidades y habilidades del formador de docentes, que no 

puede darse en la soledad del aula, o solamente al interior de la escuela. Se 

puede salir y hay evidencias de que se empiezan a propiciar intercambio de 

experiencias docentes con profesores de otras instituciones, que se acepta la 

evaluación del desempeño a través de los procesos que se tienen en los 

Exámenes de Conocimiento que aplica la DGESPE y la incorporacion de la 

escuelas normales a los procesos de evaluación de CIEES. 

El intercambio de experiencias entre docentes de la misma institución, a través 

de las academias y el ejercicio del Trabajo Colegiado se esta conviertiendo en 

una práctica común y eficaz en las escuelas normales donde se llevo a cabo la 

investigación. De hecho, se considera como la parte central, no solo para el 

intercambio de ideas y experiencias, sino para la toma de decisiones en el 

proceso de planeación estratégica que se desarrolla al interior de cada escuela. 

En elo que respecta al intercambio de experiencia entre docentes de distintas 

escuelas con los mismos programa educativos, existe una organización estatal 

que intenta hacer concurrir de manera colegiada a los docentes que imparten 

las asignaturas de la misma licenciatura, sin embargo distintos factores han 

impedido que esto se convierta en una estrategia estatal y permamente. Se 

sugiere, este trabajo como una línea de distinta para reconocer en que casos si 

estan trabajando adecuadamente, ya que la responsabilidad de cada una de las 

academias estatales existentes, recae en el director de alguna de las escuelas 

normales que ofrece el programa educativo correspondiente. 

Se hicieron hallazgos interesantes y que contribuyeron a responder en un primer 

momento a la pregunta de investigación, así como a las preguntas secundarias. Si 
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bien, los datos obtenidos requieren de un proceso minucioso, sobre todo por tratarse 

de un trabajo de tipo cualitativo, en donde se recuperan las opiniones de los 

participantes, sus circunstancias y a partir de ahí se presentan en en el siguiente 

capítulo las conclusiones a las que se llegan en este momento. Cabe señalar que los 

resultados apunta a que existen nuevas posibilidades de investigación y la de 

continuar este proyecto, veamos el capítulo final. 
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Capítulo 5. Discusión 

5.1 Discusión de los resultados 

 Las propuestas de mejora en el área educativa han estado presentes 

constantemente a través de la búsqueda de alternativas para ofrecer nuevas opciones 

para mayor calidad. En México, este proceso se ha identificado a través de las 

reformas que se han presentado a los diferentes niveles educativos e históricamente 

son temas de discusión y análisis.  

 Para el caso de la formación de profesores de educación básica, se han 

presentado diferentes planes de estudio para los docentes de educación primaria y 

posteriormente el surgimiento de estudios especializados para educación preescolar y 

las áreas de la educación secundaria. La Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación (DGESPE) es la instancia reguladora de los planes 

que son vigentes y con autorización para llevar a cabo la actualización o renovación 

de los mismos. 

 La formación de docentes se lleva a cabo en las instituciones de educación 

superior llamadas escuelas normales. Las cuales son de sostenimiento público y 

privado. En el caso del Estado de México, hay 36 normales públicas estatales y 1 

federalizada. Además existen 5 instituciones privadas que ofrecen estudios de 

Licenciatura en Educación, que es el nombre oficial de las carreras para ser profesor 

de educación básica. Para el caso de este proyecto se consideró lo referente a la 

Licenciatura en Educación Preescolar. La cual se ofrece en 12 normales de la entidad, 

distribuidas en todos los contextos: urbano, urbano-marginal, semi-urbano.  
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 Originalmente los estudios que se ofrecían eran de Profesor de Educación 

Preescolar, cambiando la duración de 3, 4 y 5 años. La carrera era de carácter técnico 

y se estudiaba después de la escuela secundaria. En 1984 la modalidad cambia y 

adquiere el grado de licenciatura, por lo que los estudiantes debían de haber concluido 

el bachillerato, antes de ingresar a las escuelas normales. En esta modalidad han 

existido 2 planes: el de 1985 (a nivel nacional se implantó en 1984, pero el Estado de 

México lo inicio un año después) y el de 1999 que inició a nivel nacional.  

 Actualmente se encuentra en fase piloto la nueva propuesta curricular en su 

versión 2011 (SEP, 2011) para la Licenciatura en Educación Preescolar (LEPRE) 

aunque solamente en 7 estados de la república mexicana. En el caso de las normales 

del Estado de México, se encuentra en piloteo en todas las que ofrecen la LEPRE. 

Bajo estas circunstancias es como se plantea la posibilidad de abonar con este 

proyecto de investigación en los estudios sobre escuelas normales, para saber que 

sucede cuando se implementa una nueva propuesta al respecto. Hasta el momento se 

han llevado a cabo actividades de capacitación para las asignaturas del primer y 

segundo semestres de la propuesta curricular.  

 El objetivo de este proyecto era conocer la relación de las prácticas 

administrativas que se presentan en las escuelas normales en el proceso de 

implantación de la propuesta curricular para la LEPRE en las normales públicas del 

Estado de México. Para ello se seleccionaron 3 escuelas normales que desde su origen 

se dedicaron a la formación de docentes de preescolar, en los diferentes planes de 

estudio que han existido y ahora lo hacen al nivel de licenciatura e incluso de 

posgrado. Los hallazgos que se hicieron demuestran que las relaciones administrativas 

y académicas están cambiando, avanzan positivamente hacia la búsqueda de otro tipo 

de docente, con nuevas competencias.  
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  La implantación de nuevos modelos educativos y sus resultados no se pueden 

entender de manera aislada. En tales procesos se entrelazan infinidad de factores que 

influyen en el proceso de incorporación de nuevos modelos a la vida académica de las 

instituciones y sus actores: directivos, docentes y estudiantes. Una de las razones por 

las que las reformas en los países fracasan (Fullan, 2002) es por la forma en que ésta 

cobra vida en las instituciones y el rol que juegan sus implementadores directos: los 

profesores. 

 Para obtener la información planteada a través de la pregunta principal de 

investigación, se emplearon cuestionarios para docentes y alumnos, entrevistas a los 

mismos actores, observaciones en aula y espacios académicos, además de la revisión 

de documentos de planeación de las instituciones, tales como Plan de Desarrollo 

Institucional, horarios de trabajo y planes de los grupos colegiados. 

 Dentro de los hallazgos más importantes en este proyecto de investigación se 

encuentra que derivado de la reforma al plan de estudios del nivel de preescolar en 

educación básica en 2004 y recientemente en 2011, se planteo como necesaria la 

reformulación del que corresponde a la formación de docentes que data de 1999 y que 

tiene como propósito el que los nuevos docentes respondan a las exigencias de un 

mundo cambiante, además de la constante generación, producción y circulación del 

conocimiento (SEP, 2011). 

Otro de las razones a las que responde la reforma curricular propuesta, tiene que 

ver con la adopción en educación básica de un enfoque orientado por competencias, lo 

que lleva a que las instituciones formadoras de docentes , orienten su tarea a 

vincularse a las necesidades y planteamientos del campo laboral a donde se insertarán 

sus egresados. La reorganización del conocimiento requiere hoy sujetos con una serie 
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de competencias distintas, en lo que se pretenden sean modelos curriculares 

innovadores, SEP (2011). La propuesta de la SEP para la LEPRE, identifica a tales 

aspectos innovadores a lo siguiente: 

a. Flexibilidad 

b. Centralidad del aprendizaje 

c. Desarrollo de competencias 

d. Impulso de una alfabetización medida por el uso de las TIC. 

Otro factor determinante en el diseño de la propuesta curricular son los programas 

de educación básica (SEP, 2004, 2006 y 2009) y que han sido articulados a través de 

la Reforma Integral a la Educación Básica en el Plan de Estudios de Educación 

Básica, SEP (2011). Con estos planteamientos en lo general y con las estrategias de 

vinculación y articulación,  los administradores están reconociendo la necesidad de 

cambiar sus prácticas de gestión, lo que implica estar participando directamente  de 

todos y cada uno de los procesos.  Lo cual se identifica cuando se señala por parte de 

docentes entrevistados y derivado de las entrevistas directas, que ahora participan más 

en la vida académica, se involucran, promueven espacios para que el docente conozca 

la propuesta y la comprenda.  

Ya no se trata simplemente de saber que se tiene que cambiar el plan de estudios 

por decreto, ahora reconocen que es fundamental participar de manera directa, 

incluida la discusión académica y la modificación de aquellas prácticas 

administrativas que fortalezcan o respalden el nuevo modelo, tales como el diseño de 

los horarios, en donde hay que dar cabida a los momentos de discusión y reflexión 

que los docentes requieren desarrollar, que en el caso de las escuelas normales se 

identifican como Academias y/o Trabajo Colegiado. 



	   114	  

En el caso de las 3 escuelas de este estudio, el personal con funciones directivas 

apoya, se involucra y permite que los docentes cuenten con espacios naturales para la 

reflexión. Por lo que se espera que gradualmente los formadores de docentes se 

conviertan en profesores reflexivos, que a su vez propicien el desarrollo de futuros 

profesores con tales competencias. El cual es uno de los planteamientos innovadores 

de la propuesta curricular 2011 de la LEPRE. 

El Documento titulado  Acuerdo 592 por lo que se establece la Articulación en 

Educación Básica (SEP, 2011) define a las competencias como la capacidad de 

responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, con saber y sus 

consecuencias. Derivado de los hallazgos con la aplicación de los instrumentos, se 

encontró que no basta con que el docente de educación básica domine los contenidos 

y enfoques, sino que los comprenda y desarrolle las competencias en sus estudiantes. 

Por lo que se hace necesario que el formador de docentes en la escuela normal, 

desarrolle tales competencias y entonces las pueda trabajar con sus estudiantes, de tal 

manera que el proceso se complete. 

De acuerdo a la información recabada si se esta cumpliendo con esta parte, los 

docentes están en proceso de adquisición y desarrollo de nuevas competencias que se 

relacionan con la innovación, al ser identificadas tanto por sus colegas como por los 

estudiantes. Se reconocen en los profesores normalistas la flexibilidad, la capacidad 

de reflexión, la creatividad, la capacidad de comunicación, como competencias que se 

emplean en los distintos ámbitos de la institución y que son sinónimos de innovación 

desde la percepción de docentes y alumnos. 

 Respecto a la capacidad de reflexión, se pudo apreciar a través de las 

observaciones en las sesiones de clase y en los diálogos establecidos a través de las 
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entrevistas realizadas. Esta es una competencia que esta siendo desarrollada a través 

de sesiones específicas en las tres instituciones, donde se los profesores se reúnen y 

discuten, apoyándose en la información recibida por sus autoridades, y la vida 

cotidiana de la institución.  

 Uno de los objetivos específicos de esta investigación era identificar las 

estrategias específicas diseñadas para la implementación de la propuesta de 

renovación curricular de la LEPRE. La información recabada nos señala que la 

estrategia usada se desarrolló en varios momentos. Primero un equipo de especialistas 

en diseño curricular llevó a cabo los planteamientos iniciales para la DGESPE, 

respecto al cambio de asignaturas, del enfoque de las mismas y la parte central del 

cambio en la duración de la carrera, la cual pasa de 8 a 10 semestres. Se anexa un 

ejemplo de la malla curricular (SEP, 2011). 

 Posteriormente este equipo especializado, se apoyó en un equipo 

multidisciplinario proveniente de escuelas normales públicas de distintas partes del 

país. Los cuales analizaron las propuestas generadas para que  se construyera el mapa 

curricular e iniciar con la construcción de los contenidos de cada una de las 

asignaturas. Una vez hecho esto se sometió a la normativa correspondiente para ser 

aprobada y proceder a su aplicación. 

No todas las entidades lo han adoptado en este primer momento y solamente 7 

de todo el país lo hacen a manera de pilotaje. En el caso del Estado de México, todos 

los profesores que laboran en las escuelas normales donde se ofrece la LEPRE 

asistieron  a un primero proceso de capacitación en el mes de agosto en la Ciudad de 

México, para recibir de manera directa los contenidos, criterios y orientaciones del 

nuevo plan de estudios. Como el tiempo no fue suficiente, se continúo con procesos 
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en línea, para hacerlo a la par del avance del primer semestre del ciclo escolar 2011-

2012. 

 El trabajo para el segundo semestre, se hizo solamente con aquellos docentes 

que dan clase en esta primera generación piloto. La estrategia de capacitación directa 

y en línea es la que ha seguido la DGESPE para acercar a los docentes la propuesta 

curricular. 

5.2 Validez Interna 

 Con estos antecedentes podemos concluir que la pregunta principal de 

investigación se responde a través de la identificación de una nueva relación entre lo 

académico y lo administrativo. Los directivos y quienes realizan labores de ese tipo 

perciben a la reforma como un cambio necesario. Adicionalmente los administradores 

se han incorporado a las actividades derivadas de la misma y por lo tanto, están a la 

par de los docentes. La participación directa de los directivos, tanto en los procesos 

administrativos de reorganizar la escuela, de acuerdo a la nueva propuesta curricular, 

lleva a repensar la institución, ya que deben conocer la estructura académica del 

nuevo plan de estudios, para hacer los ajustes necesarios. 

Su participación no se limita simplemente a transmitir la información a los 

docentes, tiene que participar y liderar las reuniones, a la par de los docentes, en el 

caso de las 3 escuelas, los directores dan muestras del conocimiento y entendimiento 

de la propuesta nueva, que más tarde se irá a las aulas. Ezpeleta (2004) señala que 

para que el cambio empiece a operar se requiere que este cobre vida en las aulas. Esto 

esta sucediendo y la otra parte donde cobra vida es en los espacios de discusión 

académica llamados Colegios o Academias. 
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 En ese sentido, es través de las Academias como se aprecia la presencia de una 

competencia identificada como característica de la innovación: la reflexión. Una de 

las preguntas secundarias de investigación planteaba que si las Academias forman 

parte de la vida académica de los docentes normalistas y esto es afirmativo. Tales 

espacios ahora forman parte del tiempo institucional y no como el agregado que se 

tenía que hacer. Por lo que se puede señalar que una vez más la opción de cambio esta 

en proceso. Fullan (2002) señala que las culturas y las organizaciones cambian, no a 

partir de acciones y asunciones espectaculares, esto se logra a través de miles de 

esfuerzos pequeños, en este caso de lo que hace cada docente y cada administrador 

por lograr que la propuesta curricular funcione y no quede solo en cambio técnico 

como lo apunta Díaz Barriga (1988). 

 En relación a como los administradores perciben a los espacios de reflexión 

llamados Academias y si con ello se puede señalar que han evolucionado en la 

concepción que tienen de la gestión en educación, se encontró que al menos los 

directivos de las 3 instituciones además de percibirlas como espacios de mejora, se 

han sumado a ellos. Lo que habla entonces de una evolución en el rol que juegan 

dentro de la institución. Incluso uno de los directivos entrevistados da clase, lo que 

habla de ese cambio que ya se empieza a dar y a percibir. Falta mucho camino por 

recorrer todavía. 

Validez externa 

 Las autoridades a nivel estatal y a nivel nacional están propiciando cambios en 

la forma de hacer gestión con las instituciones que administran. El ejemplo más claro 

lo tenemos en la estrategia que han seguido para la construcción del nuevo modelo 

curricular que se esta presentando. Incluir a un equipo especializado, pero con 
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experiencia en la formación de docentes, para que en distintos momentos se 

incorporen docentes normalistas en la integración de los programas de las distintas 

asignaturas, permite que haya un intercambio de experiencias de lo que se requiere en 

las aulas normalistas. 

 En este mismo sentido, los administradores también están cambiando al incluir 

a los actores principales de la educación: los docentes, en el proceso de conformación 

de la propuesta, ya que siempre se esta consultando a los profesores. En el caso de la 

DGESPE, una estrategia permanente es incluir a los profesores en sus procesos. Esta 

estrategia se repite, con los ajustes correspondientes en el caso de las escuelas 

normales del Estado de México, lo que le permite validar lo que sucede desde el 

exterior de las instituciones. 

5.3 Alcances y limitaciones 

 Por tratarse de un estudio de carácter cualitativo los resultados que se 

presentan aplican en primer término a las instituciones involucradas. Hernández 

(2010) señala que la intención de estos estudios es dar a conocer la realidad que se 

investigue sin que se pretenda generalizar o se genere un modelo a partir de los 

hallazgos. El alcance principal se localiza en el beneficio que pretende aportar a las 

instituciones, el reconocer los avances que como escuela están teniendo a la luz de la 

puesta en marcha del nuevo modelo curricular. Encontrar como los docentes y 

estudiantes si reconocen la presencia de competencias en sus docentes que forman 

parte de la innovación.  

 Sin embargo, también una de las limitantes sería el considerar que el tiempo 

que se ha aplicado la propuesta curricular es muy corto y que se requiere al menos 

trabajar con una generación completa. Adicionalmente, los estudios de investigación 
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que existen respecto a los modelos educativos que se consideren de innovación, se 

refieren fundamentalmente a universidades y hay muy pocos relacionados a las 

escuelas normales, por lo que a pesar de haber hecho la revisión de la literatura 

correspondiente, se considera que la existente no es suficiente para el caso de las 

escuelas normales, en asunto de innovación curricular. Lo que convierte a este tema 

en una posibilidad de investigación a quien este interesado en el tema. 

5.4 Sugerencias para estudios futuros 

 Surge entonces la necesidad de plantearse nuevas preguntas de investigación, 

ya que este proceso de cambio apenas inicia. Un nuevo planteamiento sería conocer 

¿cuál es el perfil básico del docente de escuelas normales para que pueda poner en 

marcha esta propuesta curricular? Ello en virtud de que cuando se realizaron las 

entrevistas, uno de los referentes que empleo el investigador era conocer la 

preparación profesional que tenían, tanto los administradores y los docentes. Las 

respuestas que se dieron cuenta de la disparidad de los antecedentes profesionales. 

Este sería un indicador importante que apoyaría un estudio al respecto. 

 Otra pregunta de investigación probable, tendría que ver con los resultados de 

los estudiantes con la aplicación de este plan de estudios y el aún vigente de 1999. 

¿Hay un desarrollo diferente de competencias entre los estudiantes normalistas del 

plan 1999 y el del 2011? 

 Otro planteamiento tendría que ver con sumar los resultados de un proceso de 

seguimiento y evaluación en la aplicación de la propuesta curricular, que incluyese un 

contraste con lo que sucede en todas las instituciones que lo están aplicando en el 

Estado de México y poder comparar sus resultados, para establecer fortalezas y las 

áreas de oportunidad que se generen en el contexto estatal. Aprovechar a los 
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Departamentos de Investigación de las escuelas normales y fortalecer el seguimiento a 

la aplicación de planes y programas. 

5.5 Conclusiones 

Como resultado del planteamiento de investigación y a través de la revisión de 

la literatura, contrastada con la aplicación de los instrumentos de investigación se 

concluye que la relación entre las prácticas administrativas de las escuelas normales y 

la implementación de la reforma curricular a la licenciatura en educación preescolar 

es positiva  y podría favorecer la implantación del nuevo modelo educativo. Éste  se 

basa en el desarrollo de competencias de los sujetos, en este caso de los profesores 

normalistas, quienes si bien cuentan con algunas competencias requeridas para los 

procesos de innovación, como es el caso de la capacidad de reflexión, otras deben de 

fortalecerse a medida que se avance en la aplicación del mismo.  

En el caso de los directivos estos perciben a los espacios de reflexión llamados 

academias como una parte de la vida de las instituciones. Esto ha cambiado al 

incorporarse los administradores, no solamente como meros transmisores de la 

información de la reforma, sino al ser parte de ella, incluyéndose en las discusiones y 

por supuesto en la toma decisiones, son actores más activos de la vida institucional. 

Sin embargo queda abierta la posibilidad de abordar en estudios posteriores, el perfil 

ideal, tanto en el terreno académico, como en el administrativo para el docente 

formador de docentes de educación básica y que les permita abordar de mejor manera 

esta y las subsecuentes reformas que la educación requiere. 

Esto habla de la evolución que en términos de gestión han tenido los 

administradores. No son solamente quienes aplican la norma y se limitan a cumplirla, 

sino que forman parte de la comunidad y se incorporan a los procesos académicos y 
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su quehacer administrativo es el que le da soporte a las actividades cotidianas de la 

vida de las instituciones. Fullan (2002) señala que la misión del nuevo líder del futuro,  

no puede esperar más, es aquella que tiene que ver con crear organizaciones que 

aprenden. El directivo tiene que verse como maestros y no solo como administrador, 

lo que le permitirá una mente más abierta y dispuesta a las mejoras estructurales, pero 

también a las pequeñas mejoras cotidianas que la reflexión en colectivo le ofrezca. 

Los directivos y quienes realizan labores de esta naturaleza, al interior de las 

escuelas normales, perciben a la reforma como un cambio necesario. Ya que en 

educación básica se cuenta con planes de estudio nuevos y por lo tanto la formación 

de los futuros docentes, no podría esperar. A ello se están sumando gradualmente los 

administradores, no como meros espectadores, sino como participantes activos, 

jugando el rol de liderazgo académico y no solamente administrativo, lo que habla de 

una nueva perspectiva en la gestión de las instituciones, administradores con mayor 

sentido académico. 

 Se concluye entonces que  la propuesta de reforma curricular a la LEPRE es 

viable y necesaria por los cambios que se han dado en educación básica y que la 

instancia nacional, DGESPE, ha empleado como estrategia adecuada la capacitación 

directa a los docentes para dar a conocer el modelo curricular que aparece como 

innovador. Los resultados del trabajo de campo apuntan a que los docentes de las 

escuelas seleccionadas tienen algunas de las competencias que se señalan como 

características para ser considerada como innovadora y que algunas otras están en 

proceso de desarrollo. 
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Anexo 1 

ORGANIGRAMA NORMAL DE IXTAPAN 
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Anexo 2 

Guía de entrevista a docentes. 

¿Cómo es la relación entre las prácticas administrativas de las escuelas 

normales y la implementación de la reforma curricular al plan de estudios vigente? 

¿Los espacios académico-administrativos llamados “Academias” forman parte 

de la vida académica de los docentes normalistas? 

¿Los administradores perciben a las reuniones de academias o colegiados 

como un espacio de mejora o de pérdida de tiempo? 

¿Los administradores han evolucionado, se han renovado o siguen teniendo  

las mismas prácticas de seguir y aplicar la norma, independientemente del modelo 

pedagógico de formación? 
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EJEMPLO DE CUESTIONARIO APLICADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

CUESTIONARIO BASE 

 

Estimado participante: Agradezco de antemano su colaboración al contestar 

este cuestionario para el proyecto de investigación: Retos e Implicaciones en el Plan 

de Estudios 2011 para la Licenciatura en Educación Preescolar. El caso 3 escuelas 

Normales públicas en el Estado de México. El cual ha sido elaborado de acuerdo con 

las categorías e indicadores obtenidos en estudios de investigación previos. Estos 

objetivos son los siguientes: 

 

Objetivo: Determinar las competencias de un profesor de educación superior 

orientado a la Innovación, así como a necesidades de formación y actualización. 

Objetivo General de la investigación: Conocer	  la	  relación	  de	  las	  prácticas	  

administrativas	  que	  se	  presentan	  en	  las	  escuelas	  normales	  en	  el	  proceso	  de	  implementación	  

de	  la	  propuesta	  de	  innovación	  curricular	  al	  plan	  de	  estudios	  2011	  de	  la	  Licenciatura	  en	  

Educación	  Preescolar.	  

	  

Le	  pido	  sea	  tan	  amable	  en	  completar	  los	  siguientes	  datos:	  

1) Localización de la institución educativa (país, estado o provincia) 

2) Cantidad de alumnos de la institución educativa 

3) Nombre del cargo que ocupa en su institución 

4) Fecha de nacimiento en formato mes/día/año (solo para identificación) 
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Pregunta	  1.	  A	  continuación	  se	  listan	  15	  competencias	  docentes	  relacionadas	  con	  la	  

Innovación	  Educativa.	  Se	  le	  solicita	  que	  lea	  cuidadosamente,	  y	  que	  posteriormente	  

identifique	  las	  5	  competencias	  más	  importantes	  para	  usted	  como	  competencias	  relacionadas	  

con	  la	  Innovación	  Educativa.	  Una	  vez	  identificadas	  las	  5	  competencias	  más	  importantes,	  

asigne	  una	  prioridad	  de	  importancia	  a	  cada	  una,	  de	  1	  a	  5,	  donde	  1	  es	  la	  más	  importante	  y	  5	  

la	  menos	  importante	  desde	  su	  punto	  de	  vista.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Creatividad	   	  

Manejo	  de	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  

comunicación	  

	  

Vinculación	  Escuela-‐Sociedad	   	  

Liderazgo	   	  

Iniciativa	   	  

Flexibilidad/Adaptación	  al	  cambio	   	  

Capacidad	  de	  Aprendizaje	  Continuo	   	  

Capacidad	  de	  Reflexión	   	  

Conocimiento	  de	  modelos,	  técnicas	  y	  estrategias	  

didácticas	  

	  

Capacidad	  de	  socializar,	  compartir	  y	  trabajar	  en	  

forma	  colegiada	  

	  

Capacidad	  de	  internacionalización	   	  

Manejo	  de	  otro	  idioma	   	  

Capacidad	  de	  negociación	   	  

Capacidad	  de	  comunicación	   	  

Capacidad	  de	  divulgación	  del	  conocimiento	   	  



	   133	  

Pregunta	  2.	  

Califique	  de	  0	  a	  

100	   la	  presencia	  de	  

las	   siguientes	  

competencias	  

docentes	  

orientadas	  a	  la	  

innovación	  en	  

los	   profesores	  de	  

su	   institución,	  

donde	  100	  es	  

“extremadamente	  bien”	  y	  0	  es	  “extremadamente	  mal”.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Manejo	  de	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  

comunicación	  

	  

Vinculación	  Escuela-‐Sociedad	   	  

Liderazgo	   	  

Iniciativa	   	  

Flexibilidad/Adaptación	  al	  cambio	   	  

Capacidad	  de	  Aprendizaje	  Continuo	   	  

Capacidad	  de	  Reflexión	   	  

Conocimiento	  de	  modelos,	  técnicas	  y	  estrategias	  

didácticas	  

	  

Capacidad	  de	  socializar,	  compartir	  y	  trabajar	  en	  

forma	  colegiada	  

	  

Capacidad	  de	  internacionalización	   	  

Manejo	  de	  otro	  idioma	   	  

Capacidad	  de	  negociación	   	  

Capacidad	  de	  comunicación	   	  

Capacidad	  de	  divulgación	  del	  conocimiento	   	  
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Pregunta	  3.	  A	  continuación	  se	  presentan	  una	  serie	  de	  prácticas	  educativas.	  Indique	  para	  

cada	  una	  de	  ellas	  el	  grado	  de	  frecuencia	  que	  ocurren	  en	  su	  institución	  educativa.	  

 Muy frecuente Frecuente Ocasional Escaso Nulo 
Exposición Lineal de 
Conocimientos Profesor-
Alumnos 

     

Relación Profesor-Alumno, 
Autoritaria y Vertical 

     

Pasividad del alumno      
Pasividad del profesor      
Evaluación sin 
retroalimentación para el 
aprendizaje 

     

Uso de Tecnologías de la 
información para apoyar la 
exposición de clase por 
parte del profesor. 

     

Uso de tecnologías de 
información para apoyar la 
realización de actividades 
de aprendizaje por parte de 
los alumnos 

     

Intercambio de experiencias 
docentes entre profesores de 
la institución 

     

Intercambio de experiencias 
docentes con profesores de 
otras instituciones 

     

Vinculación de contenidos 
de clase con las necesidades 
sociales y de su entorno 
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Vinculación de las 
actividades de aprendizaje 
con necesidades sociales y 
de su entorno 

     

Planes de estudio flexibles, 
multidisciplinarios y 
transversales (entre 
disciplinas relacionadas. 
Ejemplo negocios con otras 
disciplinas de humanidades 
e ingeniería 

     

Actividades de aprendizaje 
multidisciplinarias 
transversales (entre aquellas 
que se relacionen) 

     

	  

	  

	  

	  

	  

Pregunta	  4.	  A	  continuación	  se	  presentan	  una	  serie	  de	  criterios	  para	  la	  evaluación	  del	  

desempeño	  docente.	  Indique	  para	  cada	  uno	  de	  los	  criterios	  el	  grado	  de	  importancia	  que	  

tiene	  para	  evaluar	  el	  desempeño	  docente	  orientado	  a	  la	  innovación	  educativa.	  

	  

	   Muy	  
importante	  

Importante	   Indiferente	   Poco	  
importante	  

Nada	  
Importante	  

Cumplimiento con un 
sistema de gestión de 
calidad, como por ejemplo: 
ISO9001:2000 

	   	   	   	   	  

Cumplimiento con los 
estándares de los 
organismos acreditadores 
nacionales 

	   	   	   	   	  

Cumplimiento con los 
estándares de los 
organismos acreditadores 
extranjeros 

	   	   	   	   	  

Realización de actividades 
de aprendizaje vinculadas a 
problemáticas de escuelas 

	   	   	   	   	  

Realización de actividades 
de aprendizaje 
multidisciplinarias 

	   	   	   	   	  

Incorporación de 
Tecnologías de la 
información en la práctica 
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docente 
Promoción de la 
autorregulación del 
aprendizaje por parte del 
alumno 

	   	   	   	   	  

Realizar investigación con 
participación de los 
estudiantes 

	   	   	   	   	  

Participación en grupos 
académicos dentro de la 
institución 

	   	   	   	   	  

Participación en redes 
académicas con otras 
instituciones 

	   	   	   	   	  

Incorporación de técnicas y 
estrategias didácticas 

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

Pregunta	  5.	  A	  continuación	  se	  presentan	  una	  serie	  de	  instrumentos	  para	  la	  evaluación	  del	  

desempeño	  docente.	  Indique	  para	  cada	  uno	  de	  los	  instrumentos	  el	  grado	  de	  importancia	  

que	  tiene	  para	  evaluar	  el	  desempeño	  docente	  orientado	  a	  la	  innovación	  educativa	  

	  

 Muy 
importante 

Importante Indiferente Poco 
importante 

Nada 
Importante 

Formas semestrales 
(periódicas) de 
planeación del 
desempeño docente 

     

Hojas semestrales 
(periódicas) de 
seguimiento al 
desempeño docente 

     

Listas de cotejo del 
elementos de prácticas 
innovadoras/revisión de 
la práctica docente 

     

Observación en el aula      
Evaluación entre pares      
Entrevista personal 
Directivo o Jefe 
Inmediato-profesor 

     

Portafolio de evidencias 
del desempeño docente 

     

Evaluación de los      
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alumnos 
Cumplimiento de los 
Indicadores 
Institucionales 
cuantitativos 

     

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pregunta	  6.	  Relacione	  cada	  uno	  de	  los	  criterios	  de	  evaluación	  con	  el	  instrumento	  que	  

considere	  más	  relevante	  para	  poder	  medir	  el	  desempeño	  docente	  enfocado	  a	  la	  innovación.	  

Favor	  de	  seleccionar	  solo	  un	  instrumento.	  

	  

Criterios/Instrumentos	  

Fo
rm

as
	  

se
m
es
tr
al
es
	  

H
oj
as
	  

se
m
es
tr
al
es
	  

Li
st
as
	  d
e	  

co
te
jo
	  

O
bs
er
va
ci
ón

	  

en
	  e
l	  a
ul
a	  

Ev
al
ua

ci
ón

	  

en
tr
e	  
pa

re
s	  

En
tr
ev
is
ta
	  

D
ir
ec
tiv

o	  
o	  

Je
fe
	  

Po
rt
af
ol
io
	  

Ev
al
ua

ci
ón

	  d
e	  
	  

al
um

no
s	  

Cu
m
pl
im

ie
nt

o	  
de

	  

In
di
ca
do

re
s	  

Cumplimiento con un 
sistema de gestión de 
calidad, como por 
ejemplo: ISO9001:2000 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cumplimiento con los 
estándares de los 
organismos 
acreditadores nacionales 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cumplimiento con los 
estándares de los 
organismos 
acreditadores 
extranjeros 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Realización de 
actividades de 
aprendizaje vinculadas a 
problemáticas de 
escuelas 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Realización de 
actividades de 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  



aprendizaje 
multidisciplinarias 
Incorporación de 
Tecnologías de la 
información en la 
práctica docente 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Promoción de la 
autorregulación del 
aprendizaje por parte del 
alumno 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Realizar investigación 
con participación de los 
estudiantes 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Participación en grupos 
académicos dentro de la 
institución 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Participación en redes 
académicas con otras 
instituciones 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Incorporación de 
técnicas y estrategias 
didácticas 
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

ESCUELA 1, PLAN DE TRABAJO 
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ESCUELA	  NORMAL	  No.	  3	  DE	  NEZAHUALCÓYOTL	  
CLAVE	  DE	  CENTRO	  DE	  TRABAJO	  

15ENS0047T	  

	  

	  

	  

DIRECCIÓN	  GENERAL	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  PROFESIONALES	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  	  
-‐D	  	  G	  	  E	  	  S	  	  P	  	  E-‐	  

	  
	  
	  

	  



aprendizaje 
multidisciplinarias 
Incorporación de 
Tecnologías de la 
información en la 
práctica docente 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Promoción de la 
autorregulación del 
aprendizaje por parte del 
alumno 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Realizar investigación 
con participación de los 
estudiantes 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Participación en grupos 
académicos dentro de la 
institución 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Participación en redes 
académicas con otras 
instituciones 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Incorporación de 
técnicas y estrategias 
didácticas 
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Anexo 3 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

ESCUELA 1, PLAN DE TRABAJO 
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ESCUELA	  NORMAL	  No.	  3	  DE	  NEZAHUALCÓYOTL	  
CLAVE	  DE	  CENTRO	  DE	  TRABAJO	  

15ENS0047T	  

	  

	  

	  

DIRECCIÓN	  GENERAL	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  PROFESIONALES	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  	  
-‐D	  	  G	  	  E	  	  S	  	  P	  	  E-‐	  
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Septiembre	  de	  	  2011	  
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 8 
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c) Jerarquización de los ámbitos  . . . . . . .
 15 

d) Situaciones problemáticas por categoría. . . . .
 . 16 

e) Cuadros de priorización de las categorías (cuadros 10) . .
 . 20 

 

5.- PLANEACIÓN DE ACCIONES. . . . . . . .
 . 23 

a) Cuadro 13, uno por cada situación-problema . . . . .
 23 

 

6.- CRITERIOS DE SEGUIMIENTO . . . . . . .
 31 

 

7.- REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. . .
 . 31 

3. PRESENTACIÓN: 
a) Concepto del PIM 

A partir de la revisión de las propuestas que plantea la implementación del Plan Integral 
de Mejora (PIM), en la Escuela Normal N. 3 de Nezahualcóyotl, lo 
visualizamos en la actualidad como un plan único en el que se concentran todos los esfuerzos 
y a la vez contempla la integración de Resultados de todas y cada una de las situaciones de 
evaluación de los resultados externos e internos de los procesos de aprendizaje de la 
licenciatura en Educación Preescolar  y concurso permanente que vivimos para la asignación 
de recursos a partir de la gestión que las autoridades y comisión de la Unidad de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional  (UPSEI) realiza cuando se hace la programación del 
ProFEN cada año y recientemente, la evaluación que se realiza de los aspectos de gestión, 
docencia, recursos e impacto que demanda la certificación de CIEES. 

Cada uno en si permea situaciones diferentes pero a la vez convergentes en  un mismo 
propósito  LA MEJORA INSTITUCIONAL.    

En el PIM, la visión y la Misión se hacen congruentes con las estrategias de mejora ya que 
ahora se visualiza como el todo de las planeaciones y el principio de la planeación 
institucional para el logro de las metas planteadas por el colectivo escolar cuando se plantean 
las problemáticas y se analizan las posibilidades de solución a partir de las áreas de 
oportunidad que se presentan cuando se realiza el Proyecto institucional de ProFEN. 

Si bien es claro que el PIM pretende unificar la planeación , también es cierto que el llevar a 
cabo este proceso implica un análisis más consciente y eficaz por parte de todos quienes 
habremos de intervenir en dicha planeación, pero sobre todo de un compromiso con la 
institución más fuerte y permanente, dado que se pretende establecer una vinculación de 
varios procesos de evaluación externa de las acciones, logos, tropiezos y áreas de 
oportunidad detectadas en cada uno de los proyectos previos. 
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No está por demás considerar que este PIM conlleva a su vez una visualización permanente y 
profunda de los alcances que deban lograrse en un periodo perentorio  de tres años, mismos 
que nos permitirán delimitar las acciones que culminen en  el logro de las metas planteadas a 
partir de la realización de las acciones que sean parte indispensable de las políticas y la 
filosofía institucional plasmada para alcanzar el perfil de egreso deseado y las competencias 
profesionales de los alumnos que egresen del P.E. en Educación Preescolar a nivel 
licenciatura de nuestra Institución de Educación Superior. 

Si bien toda la comunidad participa en el diagnóstico, diseño de estrategias, metas y acciones 
a realizar, también es el colectivo escolar quien habrá de vigilar el cumplimiento de las 
mismas, estableciéndose con ello una vinculación estrecha de todos los acores educativos 
que de manera directa o indirecta intervienen para alcanzar los objetivos planteados desde 
un inicio del PIM. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Objetivos 

 

 

1.-     Identificar las Fortalezas,  Debilidades, áreas de oportunidad,  

con la intención de partir de realidades de los resultados de 

evaluaciones internas y externas previas a la elaboración del PIM de 

la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl. 

  

 

2.- Reevaluar la capacidad de gestión institucional y redirigir el 

rumbo de la misma hacia el logro de recursos financieros, de índole 

Federal y Estatal que impacten en la Calidad Educativa y los 

servicios educativos que se ofrecen en la institución. 

 

 

3.-  Determinar a partir de la autoevaluación y jerarquización de 

dificultades o problemáticas institucionales identificadas de los 
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ProFEN, CIEES,  Certificación NORMA-ISO, CENEVAL y 

AUTOEVALUACIÓN CALIDAD EDUCATIVA 5.0   los  Resultados,  

lugares  y recursos obtenidos de planeaciones de años anteriores,  

las acciones pertinentes para la mejora institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Integrantes del GC 

Considerando que el trabajo colaborativo y el involucro de la comunidad han sido parte de la 
política institucional en todos y cada uno de los proceso de certificación, evaluación y 
planeación institucional, la conformación del equipo de trabajo para la elaboración del actual 
Plan Institucional de Mejora -PIM-, no podría ser la excepción por ende, la integración del  
Grupo Coordinador queda de la siguiente manera: 

	  

DIRECTIVOS	  

Director	  Escolar:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Subdirección	  Académica:	   	  

Subdirección	  Administrativa:	  	  	  	  	  	  

INVESTIGACIÓN: 
Investigadora:                                         

FORMACIÓN INICIAL: 
Dpto. de Formación Inicial:                  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
      Recursos Humanos:        
      Recursos Materiales:   
      Control  Escolar:    

UPSE (Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación) 
• Responsable	  de	  ProFEN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Responsable	  de	  CIEES	  y	  Autoevaluación	  5.0	  Calidad	  Educativa	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

d) Descripción del proceso de diseño del PIM 
 



	   143	  

Nuestro PIM ha sido elaborado  con la participación del colectivo docente 

encabezado por los integrantes del Grupo Coordinador.  

Desde el pasado mes de marzo y junio del año en curso, posterior al momento en 

que se hizo la presentación ante DGESPE del instrumento de Autoevaluación de la 

Calidad Educativa de la Escuela Normal No. 3 de  Nezahualcóyotl,  se convocó a una 

reunión en la cual se incorporaron nuevamente los coordinadores de los equipos de 

trabajo que dieron soporte al trabajo de certificación de CIEES, la integración de 

Calidad Educativa 5.0,  con la intención de compartir las experiencias y a la vez 

comentarles acerca de la nueva tarea para la construcción del PIM 2012 y que en 

breve tendíamos que presentar un avance sobre los primeros dos aspectos del 

diseño del documento (junio de 2011) y a la postre deberíamos de haber concluido 

la construcción del PIM-13 para presentarlo en el mes de septiembre en la 4ª. 

Reunión Nacional de GR 4 de DGESPE-SEP 

Se compartió con todos ellos sobre las experiencias de intercambio de avances en la 

autoevaluación y de quienes ya tenían un primer avance del documento denominado 

PIM, se hicieron las reproducciones correspondientes sobre la guía y se estableció 

como primera tarea el análisis y comentario sobre la planeación a y tres años y la 

detección de las problemáticas que deberíamos atacar dentro del PIM 13. 

Posterior a ello se volvió a convocar a los Coordinadores de equipos para que 

revisáramos los alcances y las ventajas del documento y de la nueva propuesta de 

gestión.  Momento en el cual se pidió la colaboración directa de cada responsable de 

equipo y valorara la pertinencia de distraer a los maestros de la institución para 

volverse a integrar o solo hacer las evaluaciones correspondientes que nos 

delimitaba la Guía para la elaboración del PIM.  El acuerdo final fue trabajar  

revisando los resultados de todas las evaluaciones internas y externas y a su vez la 

integración de todos los procesos en los que terminamos el ciclo escolar 2010-2011 y 

la planeación de este nuevo ciclo escolar 2011-2012 y los tres ciclos posteriores,  

considerando:  

1.- Rescatar las recomendaciones de CIEES y retomar las debilidades como áreas de 

oportunidad,   

2.- Del ProFEN recuperar los puntajes bajos de la planeación,  
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3.- De la Certificación ISO 9001-2008, hacer revisión de los proceso certificados y de 

las inconformidades encontradas y  

4.- Finalmente recuperar las observaciones que se vertieron en las reuniones de las 

mesas de trabajo y los resultados de las demás escuelas normales a nivel nacional 

cuando se hizo la revisión la Autoevaluación de la Calidad Educativa 5.0 

Cada coordinador de equipo revisó los resultados de su área de injerencia en la 

autoevaluación 5.0 y retomó aquellos aspectos que de manera directa, tienen poco 

impacto  o son endebles  ante las exigencias de los procesos de evaluación externa y 

nos afectan significativamente en los resultados generales o en la calidad educativa y 

servicios que se ofrecen en la institución para la formación de docentes en la 

Licenciatura en Educación Preescolar.  

Se hizo el contraste de resultados;  se jerarquizaron los ámbitos de planeación según 

las áreas de la Autoevaluación 5.0 de la Calidad Educativa; se priorizaron las 

categorías de cada ámbito y se dedujo con ello la capacidad de acción, la pertinencia 

y la fuerza de articulación con la que habremos  de atender las dificultades que 

resumimos en aquellas que son de alta prioridad  para su atención inmediata.   

Finalmente el documento que hoy presentamos, es el resultado de ese 
análisis e integración de distintos puntos de vista que aportan alternativas y 
dilucidan las acciones que habrán de incidir en las problemáticas actuales y 
áreas de oportunidad que habremos de atender para obtener mejores 
resultados a un corto plazo (tres años 2011-2012-2013).  

e) Características de la escuela (visión y misión) 
Como una consideración especial, a partir del trabajo generado en el 
PIM (GR-2 Y GR-3) y como parte de un acuerdo institucional colegiado, 
se restructuró la VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL: 

VISIÓN  INSTITUCIONAL de la EN3N   al 2013 

 Ser una Institución de Educación Superior de vanguardia 

educativa en la licenciatura de educación preescolar a nivel estatal,  nacional 

e internacional, manteniéndose en una permanente búsqueda de la 

excelencia educativa, con la pertinencia y congruencia de las necesidades 

educativas que la sociedad y las generaciones del Siglo XXI demandan;  

sustentándose en  métodos de investigación y modelos educativos 

innovadores con los que profesores e investigadores se capaciten y 
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actualicen permanentemente; sumándose un personal de apoyo a la 

educación altamente competitivo; para que en conjunto se promuevan, 

alumnos formados en competencias con sólidos valores éticos y morales que 

egresen al  término de su carrera, sabiéndose comprometidos con la 

formación de las nuevas generaciones de mexicanos,  mostrando su esencia 

humana con un inquebrantable espíritu ético, moral y de servicio a la nación.  

MISIÓN  INSTITUCIONAL de la EN3N. 

 Formar docentes para el nivel preescolar comprometidos con el 
sistema educativo nacional y estatal, a través de una sólida formación 
académica basada en competencias, principios morales y valores éticos, 
dominio de los propósitos y contenidos básicos del nivel y con férreas 
competencias didácticas capaces de afrontar los retos educativos de la era 
moderna que demanda la sociedad y las nuevas generaciones 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 
Descripción de evaluaciones utilizadas 

1.-  Se emplearon todos los cuadros o tablas sugeridos en la guía como una manera de contrastar 
información y visualizar los logros en todos los ámbitos de intervención y las categorías señaladas  en 
la Autoevaluación Diagnostica 5.0 de la calidad educativa en la Licenciatura en Educación Preescolar.   
Fortalezas y Debilidades,  Jerarquización de prioridades, Problemáticas  por categoría, jerarquización 
de ámbitos,  etc.  

Se han retomado: 

a.-   Los aspectos que sugieren en CIEES en las recomendaciones del informe de salida.  (Hasta ahora 
aún no tenemos las recomendaciones de la certificación alcanzada con un 95% de los indicadores. 

b.-  Las recomendaciones de la Reprogramación de ProFEN y ProGEN, PROMIN 

c.-  Los Resultados de las Evaluaciones de los EGC para 2º y 3er. Grado del ciclo 2010-2011. 

d.-  Los resultados de los exámenes de oposición para asignación de plazas a egresadas de la 
Licenciatura.  

e.-  Los Dictámenes de  los procesos de Auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad  de la Norma 
ISO 9001-2008. 

f.- Los resultados de los análisis y reflexiones de las reuniones nacionales del G-2 y G3 de 
Autoevaluación 5.0 de la Calidad de la Educación Preescolar. 

 

a) Identificación de fortalezas y debilidades,  (cuadro 7 de la guía) 

Tabla para la organización de resultados por categoría. 

Ámbito General:     Autoevaluación    5.0   Calidad Educativa en la Licenciatura en 

Educación Preescolar 

Categoría:     General. 
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Proceso Fortalezas Debilidades Sugerencias y 

propuestas 

CIEES Certificación  en 

Nivel 1. 

Febrero de 2011 

1 Alumnos 
(perfiles de 
ingreso,  
Seguimiento a 
egresadas)  
2.- Infraestructura 
(Biblioteca y salas 
de maestros). 
3.Generacion de 
conocimiento 
(investigación e 
impacto) en el 
proceso académico 
de los docentes en 
formación  
 

Que se trabajé de 
forma sistemática en 
el Programa 
Institucional de 
Seguimiento a 
Egresados con dos 
generaciones. 

PEFEN   /ProFEN Puntajes 
elevados en todo 
el ProFEN (2.0, 
3.0, 5.0 ) 

Proyecto integral, 

en el encuadre de 

las metas y 

acciones  

Articulación general 
de los procesos 
académicos y 
administrativos de la 
institución de 
objetivos, metas y 
acciones del Proyecto 
institucional de 
mejora de manera 
dinámica y 
constante. 

Autoevaluación 

Diagnóstica  

1ª etapa 

realizada 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

PIM en 1ª etapa 

Seguimiento 

sistemático a 

egresados y líneas 

de generación del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

En proceso de 

conformación 

Que se continúe 
trabajando con el 
seguimiento de 
egresados y se ha 
buscado dar 
continuidad al 
proceso por una 
misma persona que 
lo inicio de manera 
formal con CIEES y 
Autoeval. 5.0. 
Inclusión de alumnos 
en investigaciones 
académicas.  
 
Intercambio de 
experiencias y 
avances internos y 
con IES a nivel 
nacional e 
internacional.  

Otros  

(CENEVAL, 

 

Buenos 
resultados a 
nivel nacional en 
5 de 8 procesos 
de evaluación 

Descuido en una 

generación de 

egresados con un 

Constancia en la 
formación de los 
alumnos y 
continuidad de la 
observación de 
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ISO-9001-2008 

dentro de los 
primeros 5 
lugares 
nacionales. 1 
décimo lugar 
nacional. 
 

 

Certificación en 3 

departamentos 

con  12 procesos 

certificados en 

ISO 9001-2008 

 

 

lugar 39 de 

CENEVAL 

 

 

 

Se busca 

incorporar dos 

procesos más en 

los Departamentos 

de Recursos 

Materiales  

procesos de 
evaluación 
académica. 
 
 
 
 
 
 
Incorporación del 
Departamento de 
Recursos Materiales  

 

 

Ámbito:          1.-   GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Categoría:      Administrativa.      Planeación y Evaluación Institucional. 

Proceso Fortalez

as 

Debilid

ades 

Suger

encias 

y 

propu

estas 

CIEES Se tiene 
todo el 
sustento 
y marco 
legal que 
acredita 
el PE. 

Sistemati
zación 
en 
archivos 
magnétic
os 

Mediant
e la 
organiza
ción 
interna 
del 
personal 
por 
áreas de 
trabajo   
se  
logre el 
respaldo 
magnéti
co total 
de la 
docume
ntación 
generaci
onal de 
la 
escuela 
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PEFEN   /ProFEN Buenos 
procesos 
de 
gestión y 
elaboració
n de 
ProFEN.  
Claridad 
financiera 

Proyecto 
integral 
por los 
aspectos 
de 
requerim
iento  y 
la 
terminol
ogía 
emplead
a 

Vinculac
ión 
solida 
entre 
metas, 
objetivo
s y 
propósit
os 
mediant
e 
sesiones 
de 
trabajo 
académi
co,   
program
adas de 
forma 
sistemát
ica  

Autoevaluación Diagnóstica  Se cubrió 
satisfactor
iamente 
con los 4 
ámbitos y 
el 95% de 
los 
indicador
es. 

la 
atención 
y 
sistemati
zación  
de 
control 
escolar 

Fortalec
er la 
sistemat
ización 
administ
rativa y 
la 
simplific
ación en 
la 
gestión.  

CIEES Perfil, 
competen
cia y 
habilitaci
ón 
académic
a acorde 
al nivel. 
Buen 
trabajo 
colegiado 

Incremen
tar la 
habilitaci
ón de 
docentes 
en su 
grado 
académic
o de 
maestría.  
Falta 
conforma
r CA 

Establecer 
acuerdos-
compromi
sos para 
motivar a 
docentes 
en la 
consecuci
ón de 
grado 
académico
. gestionar 
la 
incorporac
ión de un 
RIP en 
PROMEP 

Ámbito:           2.-  DOCENCIA 

Categoría:      Trabajo colegiado y Desempeño Docente 

Proceso Fortalezas Debilidades Sugerencias y 

propuestas 

Estamos 
certificad
os en 3 
procesos 
administr
ativos. 
Tenemos 
otro en 
puerta 

En las 
auditoria
s 
realizada
s se han 
presenta
do 
inconfor
midades 
en 
algunas 
áreas de 
trabajo 
que han 
sido 
atendida
s en su 
moment
o 

Tener 
mayor 
cuidado 
con los 
proceso
s 
sistemat
izados 
de la 
norma 
ISO y 
los 
códigos 
de 
gestión 
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PROMEP 
PEFEN   

/ProFEN 

Los 
planteamie
ntos  
presentado
s en la 
planeación 
son 
acordes y 
encausados 
a la 
actualizació
n docente 

La solidez 
laboral del 
personal, 
la 
contratació
n y la 
basificació
n de 
docentes 
no es una 
facultad 
institucion
al. 

Que se 
promueva  
la 
conformaci
ón de 
cuerpos 
académicos 
vía 
institucional 
con línea 
general de 
conocimient
o acorde al 
P:E. de la 
institución. 

Autoevalua

ción 

Diagnóstica  

Conocimien
to de plan 
de 
estudios, 
competenci
as y perfil 
laboral  
acorde con 
las 
exigencias 
de las 
evaluacione
s externas 

Trabajar 
con mayor 
dedicación 
en los 
procesos 
de 
intervenció
n docente 
en el aula 

Dar 
seguimiento 
permanente 
al trabajo 
áulico de 
los 
docentes 
frente a 
grupo y 
continuar 
con las 
demandas 
de 
incremento 
de personal  
de tiempo 
completo 
en la 
institución  

Otros  

CENEVAL, 

 

El trabajo 
colegiado 
se refleja 
en los 
resultados 
de los EGC 

Solidez y 
permanen
cia en los 
resultados 
entre las 
generacion
es de 
egresaos 
Plan 99 

Mantener el 
ritmo de 
enseñanza 
entre todos 
los 
académicos 
y para 
todas las 
generacion
es. 

ISO-9001-2008 

 

 

 

 

Ámbito:           3.-  ALUMNADO 
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Categoría:      EVALUACIÓN.            SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Proceso Fortalezas Debilidades Sugerencias y 

propuestas 

CIEES Apego al perfil 
de egreso y las 
demandas del 
PE 

Servicios 
educativos aún 
con omisiones en 
el servicio de 
tiempo y forma a 
corregir en breve. 
 

Fortalecer los 
servicios que se 
ofrecen dentro del PE 
y que deben ser al 
nivel de IES 
certificada y dentro 
del catálogo nacional 
de IES con calidad 
educativa. 

PEFEN   /ProFEN Se planea con 
miras en la 
mejora del 
proceso de 
enseñanza 

No se ha podido 
lograr 
financiamiento 
para mejora de 
servicios -
biblioteca 

Continuar 
consistentemente en 
la demanda de 
recursos hasta lograr 
los necesarios para la 
mejora de los 
servicios a los 
alumnos. 

Autoevaluación 

Diagnóstica  

Se tiene un 
buen proceso de 
inducción y 
evaluación 
continua 

El Seguimiento a 
egresados es 
incipiente pero ya 
se tienen avances 
 

Retomar lo que se 
refiere al perfil de 
ingreso y resultados 
de exámenes de 
oposición al ingreso 
de la licenciatura 
dando seguimiento a 
las egresadas. 

Otros  

(CENEVAL, 

 

Buenos 
resultados en 
los en 6 de los 8 
procesos de 
evaluación en 
los EGC 

Nos mantenemos 
dentro de los 10 
primeros lugares 
nacionales pero 
nos falta 
permanencia 
dentro del registro 
en los primeros 5 
a nivel nacional. 

Consistencia en la 
continuidad para 
mantenernos en los 
primeros lugares de 
EGC  

 

Ámbito:           4.-   INFRAESTRUCTURA 

Categoría:      INSTALACIONES.      CONECTIVIDAD 

Proceso Fortalezas Debilidades Sugerencias y 

propuestas 

CIEES Existen carencias 
en cuanto a la 
infraestructura 
institucional como 
IES.  Falta 
auditorio. Sala de 
Maestros, archivo. 

Avanzar  paulatina-
mente en las 
recomen-daciones de 
CIEES con las 
aportaciones que se 
destinen  para la 
mejor de la infraes-
tructura institucional. 

PEFEN   /ProFEN 

Las aulas están 
habilitadas para 
el manejo de 
tics y el 
mobiliario y 
recursos son 
suficientes, pero 
el compartir 
espacios e Existen carencias Replantear el 
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PEFEN   /ProFEN en cuanto a la 
infraestructura 
como IES 

proyecto integral 
para logras 
asignación de 
recursos para la 
infraestructura. 

Autoevaluación 

Diagnóstica  

instalaciones 
con la 
Preparatoria 
Anexa, limita el 
crecimiento y 
desarrollo 
institucional. 

Es necesario 
mejorar el servicio  
de conectividad 
para lograr una 
cobertura total  del 
internet de banda 
ancha dentro de la 
institución  

Establecer los 
contratos 
correspondientes 
para definir la 
conectividad y el 
internet  

Ámbito:           5.-   GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Categoría:      INVESTIGACION.               DIFUSION E IMPACTO.  

Proceso Fortalezas Debilidades Sugerencias y 

propuestas 

CIEES Existe una línea 
de investigación 
definida por el 
colegiado 
institucional. 
Se tiene  
participación en 
Congresos 
Estatales  y 
Nacionales con 
aportaciones de 
Artículos en 
revistas 
indexadas con  
registro ISBN  

Consolidación de 
la investigación 
hacia la 
conformación de 
CA 

Generar colectivos, 
cuerpos académicos y 
redes para la 
generación  y 
aplicación del 
conocimiento  

PEFEN   /ProFEN Se ha asignado 
recursos para la 
capacitación, 
actualización y 
del desarrollo 
académicos del 
departamento 
de investigación 
institucional  

Consolidación de 
la investigación 
hacia la 
conformación de 
CA con personal 
docente que logre 
cubrir el perfil 
PROMEP 

Generar colectivos, 
cuerpos académicos y 
redes para la 
generación  y 
aplicación del 
conocimiento que 
posibilite un clima  
idóneo de 
comunicación 

Autoevaluación 

Diagnóstica  

Existe una línea 
de investigación 
definida por el 
colegiado 
institucional. 

Consolidación de 
la investigación 
hacia la 
conformación de 
CA con 
académicos que 
logren cubrir el 
perfil PROMEP 

Generar colectivos, 
cuerpos académicos y 
redes para la 
generación  y 
aplicación del 
conocimiento  
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b) Jerarquización de los ámbitos  de Planeación: (cuadro 08) 

 

	  

	  

c) Situaciones problemáticas por categoría (cuadro 17) 

Situación-Problema:   1.-  PERSONAL ACADEMICO                    JERARQUIA  4 

1.-    Se carece de grado académico  en varios docentes y por ende no se tiene el perfil de 

PROMEP para conformar Cuerpos Académicos dentro de la Institución. 

2.-   Las observaciones del trabajo de intervención de alumnas de 1º a 4º grado 

requieren de un análisis y de un acompañamiento permanente y especifico que mejore el 

desempeño de los docentes en formación y su trabajo de intervención en los periodos de 

prácticas a lo largo del ciclo escolar, situación que no se da de manera ideal por falta de 

personal    

Ámbito:    DOCENCIA 

Categoría o categorías implicadas: Trabajo Colegiado.    Desempeño Docente 

ACCIÓN PROCEDI 
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPONSA 
BLE  

PLAZO DE 
APLICA 
CIÓN  

RECURSOS PRIORI-
DAD 

1.- Cierre de 
brechas 
académicas 
y  
habilitación 
docente 
 

Favorecer la 
titulación de 
docentes que 
tiene estudios 
de maestría sin 
grado 
académico 
para conformar 
el perfil 

Formación 
docente y 
Recursos 
humanos 
 
 
 
 
 

sept.-Dic.  
2011  y 
enero-junio 
2012. 
 
 
 
 
 

-Seguimiento 
académico. 
-Cartas de 
gestión 
Cartas de 
compromiso 
de titulación 
-informes de 
avance de 

ALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ámbito de Planeación 

 
VALOR 

	  

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL  
1 

 

PERSONAL ACADÉMICO 
4 

 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
2 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
3 

 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO 
5 
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PROMEP 
 
 
 
 
Registro e 
Incorporación 
del RIP de la 
EN dentro del 
proceso 
PROMEP 

 
 
 
 
 
 
Subdirección 
Académica 

 
3er trim del 
ciclo escolar  
2011-2012 
 
 
Al momento 
de la convo-
catoria de 
PROMEP 
2011 ó 2012 

productos 
Académicos 
 
 
 
Solicitudes y 
formatos de 
registro e 
incorporación 

 
 
 
 
 
ALTA 

2.- 
desempeño 
docente 
 

Generar 
estrategias de 
seguimiento a 
las 
observaciones 
de docentes y 
el trabajo de 
OPD de 1º. A 
6º semestres 

Formación 
Inicial junto 
con 
Responsables 
de Practicas 
OPD de toda la 
carrera 

Jornada de 
Planeación 
Institucional   
ago.2011 
y enero 2012 

Instrumentos 
de 
observación y 
procesos de 
vinculación 

ALTA 

 
 
 
 
 

     

Situación-Problema:   2.-   ATENCIÓN A ESTUDIANTES               JERARQUIA  2 

3.-  no existe  perfil de ingreso específico y los resultados de exámenes de oposición a  la 

Licenciatura no son reportados a la institución. 

4.- El seguimiento a egresados requiere de mayor atención dado que en este ciclo escolar 

se está haciendo el primer proceso de evaluación debido a las funciones múltiples  que 

tiene que atender el personal docente de la institución.  

  

Categoría o categorías implicadas:      Ingreso, diagnostico e inducción.     Seguimiento a 

Egresados. 

ACCIÓN PROCEDI 
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPON-
SABLE  

PLAZO 
DE 
APLICA-
CIÓN  

RECURSOS PRIORI-
DAD 

1.- Recuperar 
los 
resultados 
del examen 
de 
CENEVAL 
 

Solicitar a la 
Subir. de 
Normales los 
resultados de 
los exámenes 
de oposición 
junto con  el 
historial 
académico del 
alumno 
aceptado 

Control 
escolar,  
Formación 
Inicial y 
Asesoría 
Académica 

Agosto de 
2011 

Expedientes, 
historial 
académico 
puntaje de 
examen y 
entrevistas de 
intereses 
vocacionales. 

ALTA 

2.- Fortalecer los Investiga- Julio- Expedientes y  ALTA 
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Seguimiento 
a egresadas 

instrumentos 
de evaluación 
y entrevista de 
alumnas 
egresadas. 
Conformando 
un banco de 
datos de su 
ubicación y 
desempeño 
laboral 

ción. 
Exámenes 
Profesionales  
y Seguimiento 
a Egresadas.  

agosto de 
2011. 
 
Diciembre 
2011. 
 
Marzo de 
2012. 
 
Junio de 
2012. 

base de datos 
del 
Departamento 
de Control 
Escolar y 
Exámenes 
Profesionales. 

 

 

 

 

                                                                                                                   JERARQUIA  5 

Situación-Problema:   4.-  GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

1.-  Fortalecer la intervención y línea de investigación institucional de manera tal que 

permita generar en trabajo colegiado los principios rectores del proceso de Investigación 

Institucional  

2.- Establecer Institucionalmente periodos permanentes de publicación de productos de 

investigación institucional en los cuales participen y aporten resultados de acciones 

realizadas por los docentes de la institución sobre el proceso educativo de la escuela y su 

impacto en la comunidad normalista.  

Ámbito:     GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO.  

Categoría o categorías implicadas: investigación.     Difusión e impacto.  

ACCIÓN PROCEDI-
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPON-
SABLE  

PLAZO 
DE 
APLICA-
CIÓN  

RECURSOS PRIORI-
DAD 

1.-  Definir 
línea de 
intervención 
del personal 
académico en 
procesos de 
investiga-
ción sobre el 
trabajo 
institucional.  

En colegiado, 
definir lo que es 
verdaderamente 
relevante a 
investigar en la 
escuela para 
conformar 
estudios  con 
estrategias de 
mejora de 
resultados de 
evaluaciones, 

Dirección 
Escolar, 
Subdirección 
académica, 
Formación 
Inicial, 
Desarrollo 
Docente e 
investigación 
 

Semana de 
Planea-
ción de 
Agosto de 
2011 Y 
Febrero de 
2012. 
 
Jornada de 
planeación 
ciclo 
2012-2013 

Resultados de 
evaluación, 
instrumentos 
de 
observación 
de prácticas, 
informes de  
resultados de 
prácticas, 
entrevistas y 
sugerencias 
de directoras 

ALTA 
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intervención 
académica y 
mejora del a 
practica de 
enseñanza en el 
aula de 
académicos de la 
escuela. 

de las 
escuelas de 
práctica. 
Resultados de 
intervención 
de OPD 
 

2.-  
Publicación 
de 
Resultados a 
través de una 
revista 
institucional 
sobre 
investiga-
ciones 
generados a 
partir de las 
líneas de 
intervención 
de Investiga-
ción  

Establecer líneas 
de producción 
literaria para la 
creación de la 
Revista de 
Investigación en 
la que se 
incluyan 
artículos y 
resultados de 
investigación 
institucional. En 
dos periodos 
permanentes de 
publicación a lo 
largo del ciclo 
escolar.  
Establecer los 
criterios con 
base a ANUIES. 

Departamento 
de 
Investigación,  
Formación 
Docente,  
Promoción y 
Divulgación 
de la Cultura, 
UPSE.  
Acuerdos y 
contratos con 
impresoras de 
revistas.   

Nov. Dic. 
De 2011  y 
mayo-
junio de 
2012 

Los 
necesarios 
para el 
proceso de 
publicación 
de revistas y 
artículos 
editoriales.  

ALTA 

 

 

d) Puntajes de Priorización de categorías por ámbito   (cuadro 
12) 

Categorías de planeación 

I.- Ámbito de 
Planeación 
Gestión 
Institucional 

Valor  de 
jerarquiza 
ción 
  

Capaci 
dad de 
Acción 

Pertinen 
cia 

Fuerza 
articula 
dora 

Sumato 
ria 

Priori 
dad 

1 

Administrativa  1 1 1 3 6 MEDIA 
Planeación 
 

1 2 2 2 7 MEDIA 

Evaluación 
 

1 2 2 2 7 MEDIA 

Modelo 
educativo 

1 1 1 1 4 BAJA 

Vinculación 
 

1 2 2 2 7 MEDIA 

 Normatividad 1 1 1 1 4 BAJA 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nada=	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poca=	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suficiente=	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  Mucha=	  3	  
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II.- Ámbito 
de Docencia 
 

Valor  de 
jerarquiza 
ción 
  

Capaci 
dad de 
Acción 

Pertinen 
cia 

Fuerza 
articula 
dora 

Sumato 
ria 

Priori 
dad 

4 
5- Desarrollo 

Profesional 

4 2 2 2 8 MEDIA 

6- Trabajo 

colegiado 

(CPOS ACAD) 

4 3 2 3 12 ALTA 

7- 
Desempeño 
Docente 

4 2 2 2 10 ALTA 

Seguimiento 
de Practicas 
en J. de N. 
1º.   sem.6º. 

4 3 3 3 13 ALTA 

Seguimiento 
de Practicas 
en 7º y 8º 
semestres 

4 3 3 3 13 ALTA 

Nada=	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poca=	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suficiente=	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  Mucha=	  3	  

	  

III.-  Ámbito de 
Alumnado 

Valor  de 
jerarquiza 
ción 
  

Capaci 
dad de 
Acción 

Pertinen 
cia 

Fuerza 
articula 
dora 

Sumato 
ria 

Priori 
dad 

2 

8- Ingreso  
 

2 1 1 3 7 MEDIA 

Diagnostico e 
inducción 

2 2 2 1 7 ALTA 

9- Evaluación 
 

2 1 1 1 5 BAJA 

10- Servicios 
 

2 1 1 2 6 MEDIA 

11- Formación 
complementaria 

2 1 1 1 5 MEDIA 

12- 
Seguimiento a 
egresadas 

2 3 3 3 11 ALTA 

Nada=	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poca=	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suficiente=	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  Mucha=	  3	  

	  

IV  
Infraestructura  
 

Valor  de 
jerarquiza 
ción 
  

Capaci 
dad de 
Acción 

Pertinen 
cia 

Fuerza 
articula 
dora 

Sumato 
ria 

Priori 
dad 

3 

13- -
Instalaciones 

3 2 3 3 11 ALTA 

Biblioteca 
 

3 1 1 3 8 MEDIA 

Sala de 
Maestros 

3 2 3 3 11 ALTA 
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Auditorio 
 

3 2 3 3 11 ALTA 

Sanitarios 
 

1 2 3 3 11 ALTA 

14- 
Conectividad 

3 2 3 3 11 ALTA 

Nada=	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poca=	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suficiente=	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  Mucha=	  3	  

	  

V.- 
Generación 
del  
conocimiento  
 

Valor  de 
jerarquiza 
ción 
  

Capaci 
dad de 
Acción 

Pertinen 
cia 

Fuerza 
articula 
dora 

Sumato 
ria 

Priori 
dad 

5 

15- 

Investigación 

5 3 2 3 13 ALTA 

16- Difusión e 

impacto 

5 3 3 3 14 ALTA 

Nada=	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poca=	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suficiente=	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  Mucha=	  3	  

5.-  PLANEACIÓN DE ACCIONES     
a.- CONCENTRADO DE PROBLEMÁTICAS Y PRIORIDADES  

II.- Ámbito de 
Docencia 
 

Sumatoria Prioridad Problemática  específica Detectada. 

6- Trabajo 

colegiado 

(CPOS ACAD) 

12 ALTA No se tienen cuerpos académicos con 

perfil PROMEP y se requiere de generar los 

proceso que favorezcan su incorporación a 

PROMEP 

7- Desempeño 
Docente 

10 ALTA 

Seguimiento de 
Prácticas en J. 
de N. 1º.   
sem.6º. 

13 ALTA 

Seguimiento de 
Prácticas en 7º 
y 8º sem 

13 ALTA 

Existe debilidad en la retroalimentación 
del colegio de docentes en los procesos de 
Observación y Práctica Docente cuando los 
alumnos de 1º a 6º semestre salen al 
ejercicio de prácticas durante el semestre. 
(2 en cada semestre) 
Hay debilidad en el seguimiento y 
profesionalismo de las observaciones del 
trabajo de las alumnas adjuntas a los 
grupos de Tutoras para el ejercicio de 
trabajo en condiciones reales dentro de los  
jardines de niños de 7º y 8º semestres 

III.-  Ámbito 
de Alumnado 

Sumatoria Prioridad Problemática  específica Detectada. 

8- Ingreso 
Diagnóstico e 
inducción 

7 ALTA Se plantea la necesidad de conocer y 
rescatar los resultados del proceso de 
selección de aspirantes para establecer el 
diagnóstico y hacer la inducción adecuada 
a los alumnos. 

12- 
Seguimiento a 

11 ALTA Es una parte nodal del trabaja institucional 
en la que se viene trabajando de manera 
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egresadas incipiente.  
IV  
Infraestructur
a 

Sumatoria Prioridad Problemática  específica Detectada. 

13 
instalaciones. 
Sala de 
Maestros 

11 ALTA Se plantea la necesidad de conocer y 
rescatar los resultados del proceso de 
selección de aspirantes para establecer el 
diagnóstico y hacer la inducción adecuada 
a los alumnos. 

Auditorio 
 

11 ALTA Es una necesidad institucional que 
favorecería las actividades académicas 
masivas.  

V.- Generación  
del 
conocimiento 

Sumatoria Prioridad Problemática  específica Detectada. 

15- 

Investigación 

13 ALTA Consolidación de la investigación hacia la 
conformación de CA con personal con 
perfil PROMEP 

16- Difusión e 

impacto 

14 ALTA No se ha generado el involucro de alumnos en  
procesos de investigación que fortalezca su 
formación inicial en la licenciatura.  

 

b.-	  	  	  SITUACIÓN	  PROBLEMA:	  (cuadro	  12)	  

Situación-Problema:   1.-  DOCENCIA                                      JERARQUIA 4 

1.-    Se carece de grado académico  en varios docentes y por ende no se 

tiene el perfil de PROMEP para conformar Cuerpos Académicos dentro de 

la Institución. 

2.-   Las observaciones del trabajo de intervención de alumnas de 1º a 4º 

grado requieren de un análisis profundo y permanente y de un 

acompañamiento que mejore el desempeño de las alumnas y su trabajo de 

intervención en los periodos de prácticas a lo largo del ciclo escolar.    

Ámbito:    DOCENCIA 

Categoría o categorías implicadas: Trabajo Colegiado.    Desempeño Docente 

ACCIÓN PROCEDI 
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPONSA 
BLE  

PLAZO DE 
APLICA 
CIÓN  

RECURSOS PRIORI-
DAD 

1.- Cierre 
de brechas 
académicas 
y  
habilitación 
docente 
 

Favorecer la 
titulación de 
docentes que 
tiene estudios 
de maestría 
sin grado 
académico 
para confor-
mar el perfil 
PROMEP 

Formación 
docente y 
Recursos 
humanos 

sept.-Nov.  
2011  
 
 
 
 
 
 
3 trim del 
ciclo escolar  

-Seguimiento 
académico. 
-Cartas de 
gestión 
Cartas de 
compromiso 
de titulación 
-informes de 
avance de 
productos 

ALTA 
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2011-2012 Académicos 
2.- 
desempeño 
docente 
 

Generar 
estrategias de 
seguimiento a 
las 
observaciones 
de docentes y 
el trabajo de 
OPD de 1º. A 
6º semestres 

Formación 
Inicial junto 
con 
Responsables 
de Practicas 
OPD de toda 
la carrera 

Jornada de 
Planeación 
Institucional   
ago.2011 
Y enero 
2012 

Instrumentos 
de 
observación 
y procesos 
de 
vinculación 

ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Situación-Problema:   2.-   ALUMNADO                                   JERARQUIA 2 

3.-  Se carece el perfil de ingreso y los resultados de exámenes de 

oposición a  la Licenciatura. 

4.-Instaurar un proceso permanente de evaluación institucional al 

Programa de Seguimiento a Egresados, dado que en este ciclo escolar se 

está realizando el primer proceso de evaluación   

Ámbito:     ALUMNADO 

Categoría o categorías implicadas:      Ingreso, diagnostico e inducción.     

Seguimiento a Egresados. 

ACCIÓN PROCEDI 
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPON-
SABLE  

PLAZO DE 
APLICA-
CIÓN  

RECURSOS PRIORI-
DAD 

1.- 
Recuperar 
los 
resultados 
del examen 
de 
CENEVAL 
 

Solicitar al 
Depto. de 
Normales los 
resultados de 
los exámenes 
de oposición 
junto con  el 
historial 
académico 
del alumno 
aceptado 

Control 
escolar,  
Formación 
Inicial y 
Asesoría 
Académica 

Agosto de 
20011 

Expedientes, 
historial 
académico 
puntaje de 
examen y 
entrevistas de 
intereses 
vocacionales. 

ALTA 

2.- 
Seguimiento 

Fortalecer los 
instrumentos 

Investiga-
ción. 

Julio-
agosto de 

Expedientes y 
base de datos 

 ALTA 
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a egresadas de evaluación 
y entrevista 
de alumnas 
egresadas. 
Conformando 
un banco de 
datos de su 
ubicación y 
desempeño 
laboral 

Exámenes 
Profesionales  
y 
Seguimiento 
a Egresadas.  

2011. 
 
Diciembre 
2011. 
 
Marzo de 
2012. 
 
Junio de 
2012. 

del 
Departamento 
de Control 
Escolar y 
Exámenes 
Profesionales. 

 

 

 

 

 

 

Situación-Problema:   3.-  INFRAESTRUCTURA                  JERARQUIA  3 

1.-  Las instalaciones que se tienen actualmente se comparten con 

preparatoria y se limita el uso de las mismas lo que requiere de 

implementar espacios y se carece de otros que son necesarios como IES. 

Ámbito:     INFRAESTRUCTURA 

Categoría o categorías implicadas: Instalaciones. 

ACCIÓN PROCEDI-
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPON-
SABLE  

PLAZO DE 
APLICA-
CIÓN  

RECURSOS PRIORIDAD 

1.- 
Gestionar y 
proyectar en 
ProFEN, lo 
necesario 
para 
concursar 
por la 
asignación 
de mayores 
aportaciones 
por parte de 
la 
federación y 
el estado 

Gestión y 
elaboración 
conjunta del 
proyecto 
institucional  
y el Proyecto 
Integral 
hasta logra 
la edificación 
de Sala de 
Maestros y 
Auditorio 
Escolar y 
rehabilitación 
de Biblioteca 
Escolar. 

Autoridades 
Escolares,  
Responsables 
de UPSE y 
Responsables 
de ProFEN, 
CIEES, Eval 
5.0 y Norma 
ISO 

Señalados 
por los 
proceso 
oficiales 
de 
planeación 
y 
asignación 
de 
recursos. 
Ciclos:  
2011, 
2012, 
2013 

Los 
requeridos 
en cada 
planeación 
de ProFEN 

ALTA 
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                                                                                            JERARQUÍA-5 

Situación-Problema:   4.-  GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
1.-  Definir la intervención y línea de investigación institucional.  Generar 

en trabajo colegiado los principios rectores del trabajo de Investigación 

Institucional  

2.- Establecer periodos permanentes de publicación de productos de 

investigación institucional en los cuales participen y aporten resultados de 

procesos realizados por los docentes de la institución sobre el proceso 

educativo de la escuela y su impacto en la comunidad normalista.  

Ámbito:     GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO.  

Categoría o categorías implicadas: investigación.     Difusión e impacto.  

ACCIÓN PROCEDI-
MIENTO  

INSTANCIA 
RESPON-
SABLE  

PLAZO 
DE 
APLICA-
CIÓN  

RECURSOS PRIORI-
DAD 

1.-  Definir 
línea de 
intervención 
del personal 
académico 
en procesos 

En colegiado, 
definir lo que es 
verdaderamente 
relevante a 
investigar en la 
escuela para 

Dirección 
Escolar, 
Subdirección 
académica, 
Formación 
Inicial, 

Semana 
de 
Planea-
ción de 
Agosto 
de 2011, 

Resultados 
de 
evaluación, 
instrumentos 
de 
observación 

ALTA 
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de 
investiga-
ción sobre el 
trabajo 
institucional.  

conformar 
estudios  con 
estrategias de 
mejora de 
resultados de 
evaluaciones, 
intervención 
académica y 
mejora del a 
practica de 
enseñanza en el 
aula de 
académicos de 
la escuela. 

Desarrollo 
Docente e 
investigación 
 

de 2012 
y de 
2013 

de prácticas, 
informes de  
resultados 
de prácticas, 
entrevistas y 
sugerencias 
de directoras 
de las 
escuelas de 
práctica. 
Resultados 
de 
intervención 
de OPD 
 

2.-  
Publicación 
de 
Resultados a 
través de 
una revista 
institucional 
sobre 
investiga-
ciones 
generados a 
partir de las 
líneas de 
intervención 
de 
Investiga-
ción  

Establecer 
líneas de 
producción 
literaria para la 
creación de la 
Revista de 
Investigación en 
la que se 
incluyan 
artículos y 
resultados de 
investigación 
institucional. En 
dos periodos 
permanentes de 
publicación a lo 
largo del ciclo 
escolar.  
Establecer los 
criterios con 
base a ANUIES. 
CONACYT y SEP 

Departa-
mento de 
Investigación,  
Formación 
Docente,  
Promoción y 
Divulgación 
de la Cultura, 
UPSE.  
Acuerdos y 
contratos con 
impresoras de 
revistas.   

Nov. 
Dic. De 
2011  y 
mayo-
junio de 
2012. 
De igual 
manera 
en 2012 
y 2013. 

Los 
necesarios 
para el 
proceso de 
publicación 
de revistas y 
artículos 
editoriales.  

ALTA 

	  

	  

b.- Plazos de aplicación de las Acciones Periodo 

2011-2013 

Situación-Problema:   4.-  GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
J-5 
1.-  Definir la intervención y línea de investigación institucional.  Generar 
en trabajo colegiado los principios rectores del trabajo de Investigación 
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Institucional  
2.- Establecer periodos permanentes de publicación de productos de 
investigación institucional en los cuales participen y aporten resultados de 
procesos realizados por los docentes de la institución sobre el proceso 
educativo de la escuela y su impacto en la comunidad normalista. 
Ámbito:     GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
Categoría o categorías implicadas:       

Acción Plazo de aplicación 

1.-  Definir línea de intervención del personal 

académico en procesos de investigación sobre el 

trabajo institucional 

Semana de Planeación de 
Agosto de 2011. 
Semana de Planeación 
Agosto de 2012. 
Semana de Planeación 
Agosto de 2013. 

2.-  Publicación de Resultados a través de una revista 

institucional sobre investigaciones generados a partir 

de las líneas de intervención de Investiga-ción 

Nov. Dic. de 2011  y mayo-
junio de 2012. 
Nov. Dic. De 2012 y mayo-
junio de 2013 

 

 

Situación-Problema:   1.-  DOCENCIA                                                 J-4 

Ámbito:    DOCENCIA 

Categoría o categorías implicadas: Trabajo Colegiado.    Desempeño Docente 

Acción Plazo de aplicación 

1.-    Se carece de grado académico  en varios 
docentes y por ende no se tiene el perfil de 
PROMEP para conformar Cuerpos Académicos 
dentro de la Institución. 
 

Sept-Nov 2011 
Enero- Junio 2012 
Agosto 2012- junio 2013 
 

2.-   Las observaciones del trabajo de 
intervención de alumnas de 1º a 4º grado 
requiere de un análisis intenso y de un 
acompañamiento permanente que mejore el 
desempeño de las alumnas y su trabajo de 
intervención en los periodos de prácticas a lo 
largo del ciclo escolar.    

Jornada 2011 
Jornada enero 2012 
Jornada 2012 y 2013 

	  

	  

Situación-Problema:   3.-  INFRAESTRUCTURA                                J-3 

1.-  Las instalaciones que se tienen actualmente se comparten con 
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preparatoria y se limita el uso de las mismas lo que requiere de 

implementar espacios y se carece de otros que son necesarios como IES. 

Ámbito:     INFRAESTRUCTURA 

Categoría o categorías implicadas:      Instalaciones. 

Acción Plazo de aplicación 

1.- Gestionar y proyectar en ProFEN, lo necesario 
para concursar por la asignación de mayores 
aportaciones por parte de la federación y el estado 

Señalados por los proceso 
oficiales de planeación y 
asignación de recursos. 
Ciclos 2011, 2012 y 2013 

  

	  

	  

	  

	  

Situación-Problema:   2.-   ALUMNADO                                               J-2 

Ámbito:     ALUMNADO 

Categoría o categorías implicadas:      Ingreso, diagnostico e inducción.     

Seguimiento a Egresados. 

Acción Plazo de aplicación 

3.-  Se carece el perfil de ingreso y los 

resultados de exámenes de oposición a  la 

Licenciatura. 

 

Agosto de 2011 

4.- Es incipiente el trabajo que se tiene en la 

institución sobre el seguimiento a egresados 

dado que en este ciclo escolar se está haciendo 

el primer proceso de evaluación. 

Julio-agosto de 2011. 
 
Diciembre 2011. 
 
Marzo de 2012. 
 
Junio de 2012. 
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6.-‐CRITERIOS	  DE	  SEGUIMIENTO	  

El proceso es continuo, dinámico y permanente generado desde la integración 

de los equipos de trabajo mediante la asignación de las funciones específicas 

relacionadas con las áreas de acción consideradas en la Planificación inicial a 

través del diagnóstico y la Autoevaluación institucional relativos a todos los 

proyectos de la escuela es decir ProFEN, Evaluación CIEES, SGC-ISO y 

Proyecto Institucional.    La unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

DE LA Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl -UPSE-  será la encargada del 

darle seguimiento a las acciones de mejora de los distintos procesos y a las 

recomendaciones hechas por los órganos evaluadores externos para vigilar el 

cabal cumplimiento de las mismas con la intención clara de mejorar la calidad 

educativa en el PE que se ofrece por la Escuela Normal No. 3 de 

Nezahualcóyotl.  

 

7,	  .REFLEXIONES	  GENERALES	  SOBRE	  EL	  PROCESO	  
DE	  CONSTRUCCIÓN.	  

El resultado del  seguimiento de todo el proceso de construcción del PIM de la 

Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl., describe la consistencia y la 

constitución del mismo,  abarcando desde la autoevaluación general de la 

institución como punto de partida, y que refuerza el proceso de Evaluación 

del Programa  Educativo mediante  la integración de archivos electrónicos y 

físicos, sitios de mejor acceso para detectar las fortalezas y áreas de 

oportunidad, también se da prioridad al trabajo en equipo mediante la 

organización del personal de la escuela en grupos afines de procesos 

académicos y administrativos que  apuntalan los avances y permiten iniciar la  

resolución de las dificultades en el desarrollo del trabajo colectivo.  Si bien es 

cierto que en este momento pasamos por una reorganización laboral por la 
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ausencia, migración, jubilación e incorporación de personal de otros niveles 

que implica la multiplicidad de funciones y la capacitación en las actividades 

institucionales, así como también el proceso de la Reforma Educativa 

Curricular de la Licenciatura en Preescolar que impacta en todas las 

actividades Académico-Administrativas de la Escuela Normal No. 3 de 

Nezahualcóyotl, mantenemos en alto el compromiso de cumplimiento dentro 

de la dinámica educativa que ha caracterizado a la DGESPE y muy en especial 

a este grupo de trabajo de la Autoevaluación 5.0 de la Calidad Educativa de 

Educación Preescolar. 

Atentamente 

GC de la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl. 

 

Septiembre  de 2011 
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I.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROCESO	  LLEVADO	  A	  CABO	  PARA	  ACTUALIZAR	  EL	  ProFEN	  

Para	   realizar	   la	   actualización	   y	   formulación	   del	   Plan	   Estatal	   de	   Fortalecimiento	   de	   la	  
Educación	   Normal	   (PEFEN),	   los	   responsables	   de	   la	   planeación,	   Directora	   Escolar,	  

Subdirectora	   Académica	   y	   Jefe	   de	   la	   Unidad	   de	   Planeación,	   Seguimiento	   y	   Evaluación,	  
asistieron	   a	   la	   reunión	   de	   capacitación	   para	   la	   elaboración	   del	   ProFEN	   2011-‐2012	  
convocados	  por	  el	  Departamento	  de	  Educación	  Normal,	  en	  conjunto	  con	  la	  Comisión	  Estatal	  

se	  analizó	  la	  guía	  PEFEN.	  Con	  base	  en	  esto,	  se	  desarrolló	  el	  taller	  institucional,	  para	  revisar	  y	  
analizar	   la	   guía,	   se	   hicieron	   aportaciones	   importantes	   por	   los	   participantes:	   personal	  
directivo,	  docentes	  de	  tiempo	  completo	  y	  horas	  clase,	  así	  como	  	  estudiantes	  representantes	  

de	  cada	  grupo	  y	  grado,	  lo	  que	  permitió	  un	  ejercicio	  democrático	  y	  participativo.	  Se	  formaron	  
equipos	   de	   trabajo	   con	   un	   coordinador	   por	   etapa	   de	   la	   planeación:	   autoevaluación	  
institucional,	   actualización	   de	   la	   planeación	   y	   proyecto	   integral;	   el	   coordinador	   de	   cada	  

equipo	  tuvo	  a	  su	  responsabilidad	  el	  adecuado	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  y	  participación	  de	  
los	  integrantes	  a	  quienes	  se	  les	  dotó	  de	  los	  insumos	  necesarios	  para	  llevar	  a	  cabo	  los	  análisis	  
respectivos	   en	   la	   elaboración	   del	   ProFEN.	   En	   cada	   fase	   se	   realizaron	   reuniones	   de	  

presentación	  de	  avances	  y	  productos,	  en	  las	  que	  se	  recibieron	  aportaciones	  y	  sugerencias	  de	  
diversa	  índole	  para	  atender	  la	  coherencia	  y	  congruencia.	  Las	  actividades	  realizadas	  en	  cada	  
una	  de	  las	  etapas	  son	  las	  siguientes:	  
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En	   la	   primer	   etapa	   autoevaluación	   de	   la	   EN,	   el	   personal	   directivo,	   docente	   y	   estudiantes	  
analizaron	   los	   resultados	   obtenidos	   y	   el	   impacto	   académico	   de	   las	   metas	   y	   acciones	  

efectuadas,	   reconociendo	   fortalezas	  y	  oportunidades	  de	  mejora	  a	   considerar	  en	  el	  ProFEN	  
2011-‐2012,	   	  prevalecieron	   las	  observaciones,	   sugerencias	  y	   toma	  de	  acuerdos	  en	  cuanto	  a	  
evaluación	   de	   la	   planeación,	   capacidad	   académica,	   competitividad	   académica,	  

autoevaluación	  de	  la	  gestión,	  análisis	  de	  brechas	  y	  metas	  compromiso.	  Una	  vez	  concluida,	  se	  
abordó	  la	  actualización	  de	  la	  planeación,	  segunda	  etapa	  del	  proceso,	  en	  la	  que	  se	  realizaron	  
adecuaciones	   a	   la	   misión,	   visión	   y	   políticas	   institucionales,	   los	   objetivos	   estratégicos	   y	  

estrategias.	  Con	  esta	  información,	  se	  procedió	  a	  realizar	  la	  tercera	  etapa	  consistente	  en	  los	  
objetivos,	  metas,	  acciones	  y	  recursos	  del	  proyecto	  integral.	  Todo	  ello	  con	  la	  recuperación	  de	  
las	  sugerencias	  de	  mejora	  en	  la	  redacción	  para	  enfatizar	  el	  sustento	  académico,	  el	  análisis	  en	  

colectivo	   y	   el	   panorama	   general	   de	   las	   acciones	   a	   realizar,	   mismas	   que	   se	   llevaron	   al	  
consenso	   de	   los	   participantes	   para	   su	   aprobación,	   apropiación	   y	   atención.	   De	   manera	  
simultánea,	  para	  contar	  con	  información	  actualizada,	  los	  responsables	  de	  la	  planeación,	  con	  

apoyo	  de	  los	  docentes	  coordinadores,	  se	  dieron	  a	  la	  tarea	  de	  analizar	  de	  manera	  puntual	  las	  
políticas	   estatales,	   que	   orientaron	   la	   actualización	   de	   las	   políticas	   institucionales,	   lo	   que	  
permitió	  priorizar	  las	  fortalezas	  y	  problemas.	  	  

Un	   eje	   medular	   fue	   atender	   principalmente	   lo	   relativo	   a	   capacidad	   académica,	  

competitividad	   académica,	   innovación	   educativa	   y	   gestión,	   principalmente	   cuerpo	  
académico,	   habilitación	   docente,	   certificación	   en	   una	   segunda	   lengua,	   evaluación	   de	   los	  
aprendizajes,	  atención	  al	  plan	  y	  programas	  de	  estudio,	  innovación	  educativa,	  vinculación	  con	  

instituciones	   de	   educación	   superior,	   conectividad	   y	   mejora	   de	   la	   infraestructura	  
institucional,	  convirtiéndose	  en	  elementos	  necesarios	  para	  la	  elaboración	  del	  ProFEN.	  	  

Es	  importante	  resaltar	  que	  para	  la	  formulación	  del	  proyecto	  integral,	  la	  participación	  de	  los	  

docentes	  fue	  fundamental	  para	  dar	  sustento	  a	  las	  actividades	  programadas,	  así	  también	  los	  
estudiantes,	   quienes	   se	   involucraron	   en	   el	   trabajo	   colaborativo	   y	   cuyas	   participaciones	  
sustentaron	   las	   acciones.	   Todo	   el	   proceso	   de	   construcción	   se	   sometió	   a	   constantes	  

revisiones	   por	   parte	   de	   los	   responsables,	   con	   el	   propósito	   de	   lograr	   la	   congruencia	   y	  
consistencia	  de	  cada	  uno	  de	  los	  apartados,	  en	  apego	  a	  las	  aportaciones	  de	  los	  participantes	  y	  
cuidando	  las	  expectativas	  y	  propuestas	  para	  la	  mejora	  de	  la	  institución.	  (Anexo	  I)	  

II.	  AUTOEVALUACIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  NORMAL.	  SEGUIMIENTO	  ACADÉMICO	  Y	  DE	  LA	  

GESTIÓN	  

1.	  Análisis	  de	  la	  evaluación	  global	  de	  la	  planeación	  del	  ProFEN	  2009	  y	  2010	  

Identificación	  de	  fortalezas	  y	  debilidades	  del	  ProFEN	  en	  el	  marco	  del	  PEFEN	  2009	  y	  2010	  

Al	  llevar	  a	  cabo	  el	  análisis	  sobre	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  la	  evaluación	  del	  ProFEN	  2009	  y	  
2010	  se	  observa	  que	  de	  una	  media	  de	  82	  puntos	  que	  representan	  el	  78%	  del	  total,	  la	  escuela	  
normal	  obtuvo	  73	  que	  corresponden	  al	  70%,	   lo	  que	   significa	  un	  avance	  de	  7%	  en	   relación	  

con	   el	   ProFEN	   anterior;	   las	   fortalezas	   como	   documento	   de	   planeación	   estratégica	   son	   la	  
autoevaluación	   institucional	   y	   actualización	   de	   la	   planeación,	   apartados	   adecuadamente	  
construidos	   en	   la	   mayoría	   de	   sus	   aspectos,	   en	   apego	   al	   énfasis	   del	   PEFEN	   y	   en	   estrecha	  

relación	   con	   la	   situación	   escolar;	   las	   debilidades	   de	   la	   planeación	   están	   en	   el	   proyecto	  
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integral,	   de	   acuerdo	   a	   la	   evaluación	   emitida	   se	   determina	   que	   faltó	   coherencia	   entre	  
justificación,	  objetivo	  general	  y	  objetivos	  particulares	  y	  congruencia	  entre	  estos	  elementos	  y	  

los	  objetivos	  estratégicos	  del	  ProFEN,	  así	  como	  la	  pertinencia	  de	  metas,	  acciones	  y	  recursos	  
en	  relación	  con	  el	  objetivo	  general	  y	  los	  particulares,	  se	  señala	  que	  estos	  últimos	  se	  articulan	  
entre	   sí	   pero	   no	   logran	   atender	   de	   forma	   integral	   la	   problemática	   planteada;	   por	   ello,	   la	  

recomendación	   de	   relacionar	   la	   autoevaluación	   con	   la	   visión,	   delimitar	   los	   problemas	   y	  
definir	   la	   visión,	   políticas,	   estrategias	   y	   acciones	   en	   el	   proyecto	   integral.	   En	   síntesis	   se	   ha	  
llegado	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  el	  ProFEN	  en	  los	  apartados	  de	  la	  autoevaluación	  institucional	  

y	  la	  actualización	  de	  la	  planeación	  tienen	  coherencia,	  sin	  embargo	  al	  revisar	  la	  relación	  con	  el	  
proyecto	  integral	  no	  tiene	  la	  consistencia	  necesaria	  entre	  los	  componentes	  del	  documento,	  
lo	  cual	  dificulta	  atender	  integralmente	  los	  problemas	  y	  cuidar	  las	  fortalezas.	  No	  obstante,	  la	  

continuidad	   en	   el	   proceso	   de	   planeación	   estratégica	   y	   el	   cumplimiento	   en	   diferentes	  
porcentajes	  de	  los	  indicadores	  para	  la	  asignación	  de	  los	  recursos,	  permitió	  que	  la	  institución	  
fuera	  beneficiada	  con	  un	  importante	  recurso	  del	  PROMIN,	  que	  aunado	  a	  los	  autogenerados	  

y	   de	   los	   padres	   de	   familia	   han	   impactado	   en	   la	  mejora	   de	   la	   escuela	   normal	   tanto	   en	   el	  
ámbito	  académico	  como	  de	  infraestructura.	  

En	  relación	  con	  las	  fortalezas	  del	  ProFEN	  	  para	  atender	  	  los	  problemas	  de	  la	  escuela	  normal	  y	  
el	  logro	  las	  metas	  compromiso,	  continúan	  como	  fortalezas:	  la	  participación	  de	  los	  docentes	  

en	   eventos	   de	   capacitación	   y	   actualización,	   la	   planeación	   didáctica	   desde	   el	   enfoque	   de	  
competencias	  y	  la	  enseñanza	  situada,	  el	  trabajo	  sistemático	  de	  academias	  institucionales,	  la	  
vinculación	   con	   educación	   básica,	   los	   índices	   de	   aprobación,	   egreso	   y	   titulación	   y	   la	  

administración	  transparente	  de	  recursos;	  se	  han	  convertido	  en	  fortalezas	  en	  el	  desarrollo	  de	  
la	  planeación	  bienal:	  el	  programa	  de	  tutoría	  para	  estudiantes	  de	  primero	  a	  sexto	  semestres,	  

la	  formación	  complementaria	  enfocada	  al	  dominio	  de	  una	  lengua	  extranjera	  (inglés)	  y	  al	  uso	  
de	  las	  tecnologías	  con	  una	  cobertura	  del	  total	  de	  estudiantes,	  el	  aumento	  en	  los	  resultados	  
del	  Examen	  General	  de	  Conocimientos,	  la	  participación	  en	  procesos	  de	  evaluación	  interna	  y	  

externa,	   la	   certificación	   de	   procesos	   bajo	   la	   norma	   ISO	   9001:	   2008.	   Son	   debilidades	  
institucionales,	   aun	   cuando	   se	   han	   realizado	   acciones	   para	   su	   atención:	   el	   nivel	   de	  
habilitación	  docente,	   el	   desarrollo	   del	   cuerpo	   académico	  particularmente	   en	   las	   funciones	  

de	  investigación	  y	  difusión,	  la	  certificación	  de	  docentes	  en	  el	  dominio	  de	  una	  segunda	  lengua	  
(inglés),	   los	   intercambios	   académicos	   con	   la	   participación	   de	   docentes	   y	   estudiantes	   para	  
fortalecer	  el	  PE,	  la	  vinculación	  con	  IES	  y	  la	  infraestructura	  académica	  y	  física	  de	  la	  institución.	  

Aspectos	  con	  evaluación	  similar	  en	  las	  evaluaciones	  anteriores	  del	  ProFEN	  

En	   la	   revisión	  de	   las	  evaluaciones	  de	   las	  planeaciones	  anteriores	  al	  ProFEN	  2009	  y	  2010	   la	  

institución	  ha	  obtenido	  en	  promedio	  un	  68%	  de	  puntos,	  	  en	  el	  ProFEN	  1.0.	  2.0	  y	  2009	  y	  2010	  
se	   lograron	   las	   mejores	   puntaciones	   en	   la	   autoevaluación	   de	   la	   escuela	   normal	   y	   la	  
actualización	   de	   la	   planeación,	   falta	   consistencia	   de	   estos	   elementos	   entre	   sí	   y	   con	   el	  

proyecto	  integral,	  este	  último	  por	  lo	  regular	  evaluado	  con	  menor	  puntaje;	  en	  el	  ProFEN	  3.0	  
sus	   componentes	   fueron	   evaluados	   con	   escenarios	   menores	   que	   en	   otros	   ejercicios	   de	  
planeación	   estratégica;	   este	   análisis	   permite	   el	   reconocimiento	   de	   las	   debilidades	   en	   la	  

elaboración	  de	   la	  planeación,	   si	   bien	   se	   tienen	  definidas	   las	   fortalezas	   y	   los	  problemas,	   es	  
necesario	   vigilar	   la	   recuperación	   y	   atención	   de	   estos	   en	   la	   definición	   de	   la	   visión	  
institucional,	  los	  objetivos	  estratégicos,	  las	  políticas	  para	  cerrar	  brechas	  de	  calidad,	  la	  mejora	  
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de	   la	   gestión	   y	   sobre	   todo	   en	   la	   concreción	   del	   proyecto	   integral	   para	   lograr	   que	   los	  
objetivos	  particulares,	   las	  metas	  y	   las	  acciones	  respondan	  efectivamente	  a	   la	  problemática	  

planteada	  y	  al	  logro	  de	  las	  metas	  compromiso.	  

Aspectos	  de	  la	  planeación	  de	  la	  EN	  que	  en	  su	  mayoría	  se	  ubican	  en	  los	  escenarios	  4	  y	  3	  
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Los	  aspectos	  ubicados	  en	  el	   escenario	  4	   son:	  descripción	  del	  proceso	  para	   la	   actualización	  
del	   ProFEN;	   políticas	   de	   la	   escuela	   normal	   para	   mejorar	   la	   capacidad	   académica,	   la	  
competitividad	   académica	   y	   la	   gestión;	   recursos	   solicitados	   para	   realizar	   las	   acciones	   en	  

función	   de	   las	   metas	   planteadas	   en	   el	   proyecto	   integral;	   el	   primer	   aspecto	   se	   explica	   en	  
tanto	  se	  ha	  	  logrado	  la	  incorporación	  del	  personal	  docente	  de	  tiempo	  completo	  y	  horas	  clase	  
a	   la	   elaboración	   de	   la	   planeación	   a	   partir	   de	   emplear	   como	   estrategia	   básica	   el	   trabajo	  

colegiado	  bajo	  la	  coordinación	  de	  los	  directivos	  y	  de	  la	  Unidad	  de	  Planeación,	  Seguimiento	  y	  
Evaluación;	  respecto	  al	  segundo	  aspecto	  se	  considera	  que	  las	  políticas	  abarcan	  la	  atención	  a	  
los	  principales	  problemas	  institucionales	  y	  tienen	  relación	  directa	  con	  los	  puntos	  de	  énfasis	  

del	   PEFEN	   respectivo;	   el	   tercer	   aspecto	   se	   explica	   por	   la	   correspondencia	   directa	   entre	  
acciones	  y	  recursos,	  así	  como,	  que	  sean	  acordes	  con	  los	  costos	  promedio.	  En	  el	  escenario	  3	  
los	   aspectos:	   atención	   a	   los	   principales	   problemas,	   funcionamiento	   y	   organización	   de	   la	  

escuela	   normal;	   condiciones	   mediante	   las	   cuales	   se	   apoya	   la	   mejora	   de	   capacidad	  
académica,	   la	   formación	   de	   CA	   y	   la	  mejora	   de	   la	   competitividad	   académica;	   análisis	   de	   la	  
evolución	  del	  cierre	  de	  brechas	  de	  calidad,	  de	  la	  priorización	  de	  problemas	  y	  fortalezas	  y	  del	  

cumplimiento	   de	   las	   metas	   compromiso;	   políticas	   de	   la	   escuela	   normal	   para	   generar	  
condiciones	   que	   favorezcan	   la	   formación	   de	   cuerpos	   académicos;	   objetivos	   estratégicos;	  
estrategias	   para	   fortalecer	   la	   capacidad	   y	   competitividad	   académicas	   y	   la	   gestión,	   la	  

formación	   de	   cuerpos	   académicos,	   el	   funcionamiento	   de	   la	   escuela	   normal,	   así	   como	  
estrategias	   para	   resolver	   los	   principales	   problemas	   de	   organización;	   finalmente	   las	  metas	  
compromiso	   congruentes	   con	   los	   objetivos	   planteados	   y	   con	   los	   datos	   de	   información	  

básica.	  Esta	  revisión	  da	  cuenta	  de	  los	  avances	  en	  la	  construcción	  de	  la	  planeación	  en	  tanto	  el	  
seguimiento	  de	   la	   guía	   PEFEN	   y	   el	   análisis	   de	   insumos	  para	   realizar	   la	   autoevaluación	   y	   la	  
planeación,	   sin	   embargo	   es	   importante	   incluir	   las	   políticas	   para	   el	   cierre	   de	   brechas	   de	  

calidad	  y	  mejorar	  el	  contenido	  del	  proyecto	  integral	  y	  su	  consistencia	  con	  los	  componentes	  
del	  ProFEN.	  

Pertinencia	  de:	  Políticas,	  Estrategias	  y	  Resultados	  

Las	  políticas	  para	  el	  proceso	  de	  construcción	  del	  ProFEN	  se	  consideran	  adecuadas,	  definen	  
que	   se	   debe	   partir	   de	   un	   trabajo	   participativo	   y	   colaborativo;	   del	   análisis	   integral	   de	   los	  

datos,	   insumos	   y	   situación	   real	   de	   la	   escuela	   normal;	   de	   la	   continuidad	   en	   el	   ejercicio	   de	  
planeación	   desde	   el	   año	   2005;	   orientando	   sus	   diferentes	   elementos	   a	   la	   mejora	   de	   la	  
capacidad	  y	  competitividad	  académicas	  y	  la	  gestión;	  dar	  atención	  a	  los	  principales	  problemas	  
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de	  la	  institución	  y	  cuidar	  la	  consistencia	  entre	  sus	  elementos;	  sin	  embargo,	  se	  ha	  dificultado	  
la	   consistencia,	   propiciando	   que	   a	   través	   de	   las	   acciones	   del	   	   proyecto	   integral	   no	   se	  

atiendan	   los	  principales	  problemas	  en	   su	   totalidad,	   éste	   será	  un	  punto	  para	   corregir	   en	   la	  
actualización	  de	  la	  planeación	  bienal.	  

En	   relación	   con	   políticas	   de	   la	   escuela	   normal	   para	   lograr	   los	   objetivos	   estratégicos	   y	   el	  
cumplimiento	  de	  las	  metas	  compromiso,	  tanto	  éstas	  como	  las	  estrategias	  están	  formuladas	  

adecuadamente	   y	   son	   pertinentes,	   incluyen	   la	   mejora	   de	   la	   capacidad	   y	   competitividad	  
académicas	  y	   la	  gestión	  en	  aquellos	  aspectos	  que	   la	  escuela	   requiere:	  nivel	  de	  habilitación	  
docente,	  capacitación	  y	  actualización	  del	  personal	  académico,	  evaluación	  del	  desempeño	  de	  

docentes	  y	  estudiantes,	  cultura	  del	  seguimiento	  y	  evaluación	  institucional,	  participación	  del	  
personal	   docente	   en	   el	   programa	   de	   tutoría,	   desarrollo	   de	   las	   funciones	   de	   docencia,	  
investigación	  y	  difusión	  por	  parte	  de	  los	  PTC,	  asesoría	  pedagógica	  de	  directivos	  a	  profesores,	  

fortalecimiento	   del	   trabajo	   colegiado,	   integración	   de	   cuerpos	   académicos,	   formación	  
complementaria	  para	  favorecer	  el	  desarrollo	  integral	  de	  estudiantes,	  apego	  de	  docentes	  que	  
imparten	  asignatura	  al	  plan	  y	  programas	  de	  estudio	  respectivos,	  participación	  en	  el	  proceso	  

de	   evaluación	   para	   la	   acreditación	   del	   programa	   educativo	   bajo	   los	   criterios	   de	   los	   CIEES,	  
mejora	   de	   procesos	   de	   gestión,	   vinculación	   con	   instituciones	   de	   educación	   básica,	   de	  
formación	  de	  docentes	  e	   IES	  y	  mejora	  de	   la	   infraestructura.	  Sin	  embargo,	  en	   la	  evaluación	  

del	  ProFEN	  se	  señala	  que	  la	  escuela	  no	  incluyó	  políticas	  para	  cerrar	  brechas	  de	  calidad.	  

Los	   resultados	  de	   la	  aplicación	  de	  políticas	  y	  estrategias	   institucionales	  pueden	  observarse	  
en	   diferentes	   niveles	   dentro	   de	   la	   escuela	   normal	   durante	   los	   dos	   últimos	   años,	   la	  mayor	  
concreción	   y	   resultados	   son	   en	   capacidad	   académica:	   eventos	   de	   capacitación	   y	  

actualización	  con	  un	  promedio	  de	  20	  docentes;	  participación	  de	  11	  profesores	  en	  promedio	  
como	  tutores;	  3	  docentes	  para	  la	  asesoría	  académica	  a	  los	  estudiantes	  de	  séptimo	  y	  octavo	  

semestres,	   con	  una	  media	  de	  20	  docentes	  en	   	   academias	  en	  donde	   los	  ejes	   centrales	  han	  
sido	  la	  planeación	  basada	  en	  competencias,	  la	  enseñanza	  situada	  y	  las	  situaciones	  didácticas;	  
integración	   de	   un	   CA	   con	   docentes	   que	   han	   obtenido	   el	   grado	   de	   maestría;	   apego	   a	   la	  

aplicación	  del	   plan	   y	   programa	  de	   estudios	   de	   la	   licenciatura	   en	   educación	  preescolar	   por	  
parte	  de	  los	  docentes	  que	  imparten	  asignatura	  entre	  los	  cuales	  están	  además	  de	  profesores	  
horas	  clase	  y	  PTC,	   los	  tres	  directivos;	  evaluación	  de	  21	  docentes	  parte	  de	   los	  estudiantes	  y	  

del	  equipo	  que	  designa	   la	  Unidad	  de	  Planeación,	  Seguimiento	  y	  Evaluación;	  asesoría	  de	   los	  
directivos	  a	  los	  docentes	  a	  través	  de	  talleres	  de	  inducción.	  En	  relación	  con	  la	  competitividad	  
académica	   se	   observan	   resultados	   favorables	   en:	   participación	   de	   un	   promedio	   de	   16	  

docentes	  en	  las	  actividades	  de	  acercamiento	  a	  la	  práctica	  escolar;	  mejora	  de	  resultados	  del	  
Examen	  General	  de	  Conocimientos,	  atención	  a	  los	  estudiantes	  de	  primero	  a	  sexto	  semestres	  
bajo	  el	  programa	  de	  tutoría,	  formación	  complementaria	  para	  todos	  los	  alumnos,	  evaluación	  

diagnóstica	   del	   PE	   bajo	   los	   criterios	   de	   CIEES	   y	   certificación	   de	   12	   procesos	   de	   tres	  
departamentos	  institucionales	  bajo	  la	  norma	  ISO	  9001:	  2008.	  En	  gestión:	  sistematización	  de	  
la	   información	   de	   los	   departamentos	   de	   Control	   Escolar,	   Recursos	   Humanos	   y	   Recursos	  

Financieros	  y	  mejora	  en	  infraestructura	  en	  algunos	  espacios	  de	  la	  escuela	  normal.	  

Las	   debilidades	   en	   la	   aplicación	   de	   las	   políticas	   y	   estrategias	   están	   en	   la	   capacidad	  
académica:	   porcentaje	   de	   docentes	   con	   grado	   de	   maestría;	   	   diversificación	   de	   la	   carga	  
académica	   para	   que	   los	   PTC	   realicen	   actividades	   de	   investigación,	   docencia	   y	   difusión;	  
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El	  trabajo	  académico	  que	  desarrolla	  el	  personal	  docente,	  se	  realiza	  bajo	  el	  enfoque	  de	  una	  
planeación	  basada	  en	  competencias	  cuyo	  referente	  teórico	  y	  metodológico	  es	  la	  enseñanza	  

situada,	  contando	  con	  la	  totalidad	  de	  los	  programas	  de	  estudio	  y	  en	  un	  99%	  la	  integración	  de	  
las	  antologías	  de	  cada	  asignatura.	  La	  escuela	  normal	  ha	  fortalecido	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  en	  
el	  salón	  de	  clases,	  cada	  aula	  está	  habilitada	  con	  equipo	  electrónico	  y	  audiovisual	  (pizarrones	  

electrónicos,	   computadoras	   y	   proyectores	   digitales),	   es	   necesario	   seguir	   impulsando	  
actividades	  de	  actualización	  y	  capacitación	  a	  los	  docentes	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  innovación	  
educativa	  a	  través	  del	  uso	  de	  la	  tecnología.	  

En	  los	  dos	  últimos	  ciclos	  escolares	  los	  docentes	  han	  participado	  en	  talleres,	  foros,	  asesorías	  

internas	   y	   externas,	   conferencias	   e	   intercambios	   con	   otras	   instituciones	   formadoras	   de	  
docentes	  y	  de	  educación	  superior:	  Escuela	  Normal	  de	  Tecámac,	  Escuela	  Normal	  Superior	  del	  
Estado	   de	   México	   y	   Facultad	   de	   Ciencias	   de	   la	   Conducta	   de	   la	   UAEM;	   destacan	   dos	  

intercambios	   internacionales	   uno	   a	   la	   Universidad	   de	   San	   Diego,	   California,	   	   incluyendo	  
visitas	  a	  escuelas	  de	  educación	   inicial,	  preescolar	  y	  primaria	  con	  amplia	  diversidad	  cultural	  
en	  donde	  la	  enseñanza	  bilingüe	  es	  una	  prioridad;	  otro	  intercambio	  a	  la	  Escuela	  Superior	  No.	  

5	  de	  Buenos	  Aires,	  Argentina;	  el	  primero	  con	  la	  asistencia	  de	  1	  directivo,	  3	  profesores	  y	  13	  
docentes	   en	   formación;	   generada	   con	   recursos	   propios	   y	   por	   el	   interés	   de	   alumnas	   y	  
docentes	   por	   fortalecer	   la	   formación	   inicial,	   conocer	   diversos	   contextos	   de	   un	   sistema	  

educativo	  bilingüe,	  fortalecer	  habilidades	  lingüísticas	  en	  el	  aprendizaje	  del	  inglés,	  reconocer	  
estrategias	   de	   enseñanza	   y	   de	   aprendizaje	   de	   una	   segunda	   lengua,	   así	   como	   el	  
reconocimiento	   de	   la	   necesidad	   de	   obtener	   la	   certificación	   en	   un	   segundo	   idioma	   para	  

atender	   requerimientos	   del	   contexto	   social	   actual.	   En	   el	   segundo	   intercambio	   asistió	   un	  
directivo	   y	   un	   docente,	   con	   la	   finalidad	   de	   establecer	   vínculos	   entre	   las	   dos	   instituciones	  

para	  en	  un	  futuro	  favorecer	  la	  movilidad	  e	  intercambio	  de	  docentes	  y	  estudiantes.	  	  	  

El	   fortalecimiento	   del	   trabajo	   colegiado	   a	   través	   de	   academias	   se	   observa	   a	   través	   de	   la	  
descarga	   académica,	   la	   asistencia	   de	   20	   profesores	   en	   promedio,	   revisión	   de	   temas	   que	  
impactan	   en	   intervención	   docente,	   tutoría,	   actividades	   de	   acercamiento	   a	   la	   práctica	   y	  

formación	  profesional.	  	  

Condiciones	  para	  el	  desarrollo	  de	  cuerpos	  académicos	  (CA).	  	  

Dentro	  de	  la	  institución	  se	  ha	  conformado	  un	  CA	  constituido	  por	  6	  PTC	  de	  los	  cuales	  4	  tienen	  
el	   grado	   de	   maestría,	   este	   CA	   ha	   logrado	   constituirse	   como	   un	   equipo	   colaborativo	   que	  
presenta	  como	  avances:	  el	  plan	  de	  trabajo	  anual,	   la	  definición	  de	   la	   línea	  de	  aplicación	  del	  

conocimiento	  y	  de	  los	  proyectos	  de	  investigación,	  la	  adquisición	  de	  bibliografía	  especializada	  
para	   el	   desarrollo	  de	   los	  proyectos	  de	   investigación	   y	   vinculación	   con	  dos	  CA,	   así	   como	  el	  
interés	   por	   asistir	   a	   eventos	   afines	   de	   carácter	   estatal	   y	   nacional.	   Los	   integrantes	   del	   CA	  

desarrollan	   funciones	   de	  docencia,	   tutoría	   e	   investigación,	   esta	   última	   con	  pocos	   avances,	  
situación	   que	   no	   ha	   permitido	   la	   producción	   académica	   para	   su	   difusión	   en	   revistas	  
indexadas	   y	   arbitradas.	   A	   pesar	   de	   la	   suma	   de	   esfuerzos	   y	   acciones	   realizadas	   el	   CA	   no	  

cuenta	  con	  el	  registro	  ante	  PROMEP	  

Profesores	  con	  perfil	  PROMEP	  
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A	  partir	  del	  conocimiento	  del	  Programa	  de	  Mejoramiento	  del	  Profesorado	   la	   institución	  ha	  
buscado	  elevar	  permanentemente	  el	  nivel	  de	  habilitación	  de	  los	  profesores	  considerándolo	  

como	  factor	  prioritario	  en	  una	  IES	  y	  en	  la	  conformación	  de	  los	  cuerpos	  académicos,	  así	  como	  
la	   atención	   prioritaria	   a	   las	   funciones	   sustantivas	   de	   un	   PTC	   con	   los	   requerimientos	   para	  
lograr	  el	  perfil	  PROMEP,	   sin	  embargo	  a	   la	   fecha	   la	   institución	  no	  cuenta	  con	  docentes	  que	  

hayan	  ingresado	  al	  programa	  referido.	  

3.	  Análisis	  de	  la	  Competitividad	  Académica	  

Evolución	   del	   número	   de	   PE	   de	   licenciatura	   que	   se	   ofrecen	   y	   los	   que	   han	   iniciado	   su	  
proceso	   de	   evaluación	   bajo	   los	   esquemas	   y	   procedimientos	   del	   Sistema	   Nacional	   de	  
Evaluación	  y	  Acreditación	  a	  través	  de	  los	  CIEES.	  

La	   escuela	   normal	   a	   partir	   de	   su	   fundación	   ha	   ofertado	   los	   servicios	   educativos	   que	   las	  

políticas	  estatales	  han	  estipulado	  en	  consideración	  a	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  de	  la	  
educación	   básica	   de	   la	   región	   y	   entidad,	   una	   fortaleza	   es	   que	   consecutivamente	   se	   ha	  
impartido	   la	   Licenciatura	  en	  Educación	  Preescolar	   lo	  que	  ha	  permitido	  unir	   esfuerzos	  para	  

mejorar	   la	  calidad	  del	  servicio	  a	  través	  de	  atender	  su	  desarrollo	  académico	  y	  de	  gestión.	  A	  
partir	  de	   la	   reforma	  del	  Plan	  de	  Estudios	  de	   la	   Licenciatura	  en	  Educación	  Preescolar	  1999,	  
han	   egresado	   5	   generaciones,	   los	   egresados	   se	   encuentran	   laborando	   al	   100%,	   en	   su	  

mayoría	   en	   el	   nivel	   educativo	   para	   el	   que	   fueron	   formados.	   La	   cantidad	   de	   egresados	   es	  
suficiente	  por	  el	  crecimiento	  demográfico	  del	  Estado	  e	  incremento	  de	  la	  atención	  a	  niños	  en	  
edad	   preescolar	   debido	   a	   reformas	   educativas	   y	   constitucionales	   que	   señalan	   la	  

obligatoriedad	  del	  servicio.	  	  

En	   el	   ciclo	   escolar	   2009	   -‐2010	   la	   institución	   inició	   el	   proceso	   de	   autoevaluación	   bajo	   los	  
esquemas	  y	  procedimientos	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  la	  Evaluación	  y	  Acreditación	  a	  través	  del	  

modelo	   CIEES	   2009,	   el	   primer	   acercamiento	   fue	   mediante	   asesorías	   con	   personal	   de	   los	  
CIEES	  para	  conocer	  la	  metodología	  y	  los	  procesos,	  un	  segundo	  momento	  consistió	  en	  realizar	  
la	   autoevaluación	   	   integrando	   la	   información	   necesaria	   para	   la	   valoración	   del	   programa	  

educativo	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Educación	   Preescolar,	   atendiendo	   los	   61	   indicadores	   que	  
marca	   la	   metodología.	   Para	   involucrar	   	   al	   colectivo	   docente	   y	   desarrollar	   con	   éxito	   la	  
autoevaluación	   se	   atendieron	   5	   características	   de	   gran	   trascendencia,	   considerando	   el	  

proceso	  como	  constructivo,	  voluntario,	  colectivo,	  confidencial	  y	  oportuno.	  	  

En	  el	  presente	  ciclo	  escolar	  se	  realizó	  la	  visita	  del	  Comité	  de	  Artes,	  Educación	  y	  Humanidades	  
de	  los	  CIEES	  para	  realizar	  la	  evaluación	  del	  PE,	  posteriormente	  dieron	  a	  conocer	  la	  valoración	  
global	   del	   programa	   educativo	   indicando	   niveles	   medios	   de	   desarrollo	   y	   consolidación	  

claramente	   identificables.	  De	   acuerdo	   con	   los	   resultados	   obtenidos	   se	   considera	   posible	   a	  
mediano	  plazo	  la	  certificación	  del	  programa	  educativo	  ante	  el	  Consejo	  para	   la	  Acreditación	  
de	  la	  Educación	  Superior	  (COPAES).	  	  

Evolución	  de	  la	  matrícula	  por	  PE	  de	  licenciatura	  y	  resultados	  satisfactorios	  y	  suficientes	  en	  

los	   Exámenes	   Generales	   de	   Conocimientos	   y	   en	   los	   Exámenes	   Nacionales	   de	   Ingreso	   al	  
servicio.	  

8	  
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academias	   que	   se	   destacan	   por	   la	   búsqueda	   de	   alternativas	   para	   realizar	   el	   proceso	   de	  
enseñanza	   y	   aprendizaje,	   planeación	   basada	   en	   competencias	   bajo	   la	   metodología	   de	  

enseñanza	   situada,	   construcción	   de	   rúbricas	   para	   evaluar	   el	   aprendizaje,	   elaboración	   y	  
aplicación	  de	  reactivos	  a	  través	  de	  planteamientos	  hipotéticos,	  talleres	  de	  inducción	  a	  cada	  
grado	   y	   grupo	   al	   inicio	   del	   semestre,	   fortalecimiento	   de	   la	   formación	   complementaria	   y	  

programa	  de	  tutorías	  que	  atiende	  al	  100%	  de	   los	  estudiantes	  al	  que	  se	   le	  destinan	  2	  horas	  
presenciales	  a	  la	  semana	  bajo	  un	  horario	  establecido.	  

A	  partir	   del	   ciclo	   escolar	   2009–2010	   se	   desarrollan	   reuniones	   de	   tutoría	   para	   favorecer	   el	  
sentido	  formativo	  del	  programa	  a	  través	  de:	  actividades	  de	  sensibilización	  para	  los	  tutores,	  

revisión	   de	   estrategias	   y	   bibliografía,	   análisis	   del	   diagnóstico	   grupal	   que	   realiza	  
psicopedagogía	   para	   detectar	   debilidades	   y	   fortalezas	   en	   la	   formación	   de	   los	   estudiantes	  	  
para	   su	   atención	   y	   definición	   de	   los	   componentes	   del	   plan	   de	   trabajo	   de	   cada	   tutor.	   No	  

obstante	  los	  avances,	  es	  necesaria	  la	  continuidad	  y	  sistematicidad	  de	  las	  sesiones	  de	  tutoría	  
y	  aplicar	  estrategias	  sobre	  el	  impacto	  en	  la	  formación	  de	  los	  alumnos.	  Los	  estudiantes	  de	  8º	  
semestre	  son	  atendidos	  por	  3	  asesores	  académicos.	  

La	   escuela	   fortalece	   de	   manera	   permanente	   la	   formación	   complementaria	   de	   los	  

estudiantes,	   con	   espacios	   formativos	   de:	   deporte,	   apreciación	   y	   expresión	   artística,	  
computación	  e	  inglés,	  dando	  especial	  importancia	  a	  las	  dos	  últimas.	  La	  enseñanza	  del	  inglés	  
se	   brinda	   a	   través	   de	   tres	  modalidades:	   el	   programa	   de	   SEP@	   Inglés,	   taller	   de	   Inglés	   y	   a	  

través	   de	  un	   curso	  que	   se	   imparte	   en	   acuerdo	  de	   colaboración	   con	   el	   Centro	  Regional	   de	  
Enseñanza	   de	   Lenguas	   (CRELe),	   es	   importante	   mencionar	   que	   en	   los	   dos	   últimos	   ciclos	  
escolares	   se	   ha	   contado	   con	   un	   asistente	   del	   idioma	   de	   Gran	   Bretaña.	   El	   100%	   de	   los	  

estudiantes	  participan	  en	  las	  actividades	  de	  formación	  complementaria.	  	  

Procesos	  de	  vinculación	  e	  internacionalización	  asociados	  a	  los	  PE	  

En	   el	   ciclo	   escolar	   2009-‐2010	   se	   visitó	   la	   Escuela	  Normal	   Superior	  No.	   5	   de	   Buenos	   Aires,	  
Argentina,	   asistiendo	   2	   docentes,	   con	   el	   propósito	   de	   conocer	   el	   funcionamiento	   de	   la	  

institución	  y	  el	  desarrollo	  de	   sus	  planes	  y	  programas	  de	  estudio.	   Las	   fortalezas	  de	   la	  visita	  
son:	  haber	  asistido	  a	  clases	  presenciales	  con	  maestros	  y	  alumnos,	  el	  intercambio	  académico	  
sobre	   la	   aplicación	   de	   los	   planes	   de	   estudio	   que	   desarrollan	   ambas	   instituciones	   como:	  

estrategias	   de	   aprendizaje,	   contenidos	   temáticos,	   enfoques,	   perfil	   de	   egreso,	   mapa	  
curricular	  y	  referentes	  teóricos	  que	  se	  analizan	  a	  lo	  largo	  de	  la	  licenciatura	  Producto	  de	  esta	  
visita	   es	   la	   entrega	   de	   una	   carta	   intención	   que	   acerca	   a	   la	   vinculación	   académica	   e	  

intercambio	   de	   alumnos	   y	   docentes	   durante	   periodos	   determinados	   en	   los	   procesos	   de	  
formación	  	  y	  la	  creación	  de	  un	  vínculo	  para	  mantener	  una	  comunicación	  académica.	  

En	  el	  mismo	  ciclo	  escolar	  se	  realizó	  una	  visita	  de	  vinculación	  a	  la	  universidad	  de	  San	  Diego,	  
California	   y	   otras	   instituciones	   educativas,	   participaron	   13	   estudiantes	   y	   4	   docentes	   de	   la	  

institución,	   el	   propósito	   central	   fue	   conocer	   otros	   contextos	   en	   un	   sistema	   educativo	  
bilingüe,	   las	   actividades	   desarrolladas	   fueron:	   asistencia	   a	   una	   conferencia	   sobre	   la	  
importancia	  de	  la	  adquisición	  de	  un	  segundo	  idioma,	  visitas	  a	  instituciones	  para	  observar	  la	  

organización	   y	   trabajo	   con	   alumnos	   de	   nivel	   inicial,	   preescolar	   y	   primaria,	   visitas	   a	   la	  
biblioteca	  de	  la	  universidad	  y	  de	  la	  comunidad,	  visita	  a	  una	  escuela	  elemental	  de	  ciencia	  para	  
niños.	   La	   perspectiva	   a	  mediano	   plazo	   es	   lograr	   el	   acuerdo	   de	   intercambio	   académico	   de	  
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estudiantes	   y	   docentes	   por	   tiempos	   determinados	   para	   fortalecer	   la	   adquisición	   de	   un	  
segundo	  idioma.	  Cabe	  destacar	  esta	  actividad	  académica	  fue	  sufragada	  con	  recursos	  de	  los	  

asistentes.	  

En	   cuanto	   a	   la	   vinculación	   con	   escuelas	   de	   educación	   básica,	   para	   la	   escuela	   normal	   las	  
actividades	  de	  acercamiento	  a	  la	  práctica	  son	  prioridad	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  
didácticas,	   en	   atención	   a	   la	   organización	   de	   dichas	   actividades	   se	   tiene	   una	   academia	   de	  

acercamiento	   a	   la	   práctica	   con	   docentes	   que	   imparten	   las	   asignaturas	   de	   esta	   área	   de	  
formación,	  las	  reuniones	  se	  realizan	  periódicamente	  para	  atender	  diversos	  ejes	  académicos	  
prioritariamente.	  	  

Otra	   actividad	  que	  ha	  permitido	  un	   constante	  aprendizaje	   y	   la	   toma	  de	  decisiones	   son	   las	  

reuniones	  de	  análisis	  de	  la	  práctica	  docente	  con	  educadoras	  tutoras,	  las	  cuales	  se	  realizan	  al	  
término	  de	  las	  jornadas	  de	  práctica	  de	  las	  estudiantes,	  se	  abordan	  ejes	  de	  análisis	  sobre	  los	  
rasgos	  del	  perfil	  de	  egreso,	  las	  tutoras	  comparten	  el	  análisis	  de	  la	  práctica	  de	  las	  estudiantes,	  

dan	  sugerencias	  para	  mejorar	  los	  procesos	  de	  formación	  y	  se	  toman	  acuerdos	  para	  incidir	  en	  
la	  calidad	  de	  las	  experiencias.	  	  

El	   departamento	  de	   formación	   inicial	   cada	   ciclo	  escolar	  ha	   implementado	  estrategias	  para	  
involucrar	  a	  los	  docentes	  de	  la	  escuela	  normal	  en	  el	  seguimiento	  a	  la	  práctica	  docente	  de	  las	  

estudiantes	  en	  las	  escuelas	  de	  educación	  básica,	  se	  ha	  logrado	  incorporar	  a	  17	  docentes	  los	  
cuales	  han	  respondido	  favorablemente.	  

Relación	   entre	   los	   valores	   de	   los	   datos	   de	   la	   capacidad	   y	   la	   competitividad	   académicas	  
considerados	  en	  el	  análisis	  

En	  el	  presente	  ciclo	  escolar	  se	  cuenta	  con	  3	  investigadores	  educativos	  y	  9	  pedagogos	  “A”,	  de	  

los	   cuales,	   4	   tienen	   grado	   de	   maestría,	   4	   pasantía	   de	   maestría	   y	   	   4	   licenciatura	   y	   19	  
profesores	  horas	  clase,	  16	  con	  título	  de	  licenciatura	  y	  3	  con	  otro	  tipo	  de	  formación.	  Con	  base	  

en	  esta	  planta	  académica	  se	  ha	  integrado	  un	  cuerpo	  académico	  que	  ha	  definido	  la	  línea	  de	  
aplicación	  del	  conocimiento	  a	  desarrollar,	  los	  proyectos	  de	  investigación	  se	  encuentran	  en	  la	  
búsqueda	  del	  estado	  de	  conocimiento.	  	  

Los	  principales	  indicadores	  de	  capacidad	  (33%	  de	  PTC	  con	  grado	  de	  maestría	  y	  por	  lo	  tanto	  

con	  posibilidad	  de	   lograr	  un	  perfil	   PROMEP	  y	   fortalecer	  el	   cuerpo	  académico	   institucional,	  
33%	   	   de	   PTC	   con	   pasantía	   de	  maestría	   y	   36%	   de	   PHC	   realizando	   estudios	   de	  maestría)	   y	  
competitividad	   (100%	  de	  matrícula	   atendida	   a	   través	   del	   programa	   educativo)	   ubican	   a	   la	  

Escuela	  Normal	  de	  Ixtapan	  de	  la	  Sal	  entre	  las	  Normales	  del	  Estado	  de	  México	  con	  referentes	  
que	  han	  permitido	  enlazar	  ambos	  aspectos,	  se	  puede	  afirmar	  que	  la	  planeación	  estratégica	  y	  
las	   políticas	   institucionales	   han	   favorecido	   paulatinamente	   la	   relación	   entre	   capacidad	   y	  

competitividad	   académicas.	   La	   habilitación	   gradual	   del	   personal	   académico	   mejorará	  
significativamente	  la	  relación	  entre	  capacidad	  y	  competitividad	  académicas.	  

4.	  Análisis	  de	  las	  brechas	  al	  interior	  de	  la	  escuela	  

Niveles	  de	  desarrollo	  y	  calidad	  del	  PE	  que	  ofrece	  la	  EN	  
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En atención al Programa Educativo, se realizan acciones con base en la normatividad y 
políticas federales y estatales debido a la naturaleza del programa y del subsistema educativo 
en la formación de docentes, como: jornadas de planeación y capacitación; talleres de 
inducción al inicio de cada semestre para docentes y alumnos; proyecto de fortalecimiento de 
la formación inicial para estudiantes con bajo aprovechamiento académico; vinculación 
académica con educación básica; asesoría académica para estudiantes de séptimo y octavo 
semestres; trabajo colegiado a partir de un plan anual y sesiones programadas 
sistemáticamente; diagnóstico psicopedagógico para detección de necesidades y asesoría 
psicopedagógica para los estudiantes que lo requieren; promoción de espacios académicos 
para el aprendizaje de una segunda lengua (inglés); selección de objetos de estudio por parte 
del CA enfocados a la búsqueda de estrategias de solución a las problemáticas académicas de 
la institución; personal directivo que imparte una asignatura, lo cual permite un acercamiento 
mayor con los alumnos conociendo las perspectivas que tienen de su formación, a la vez 
propicia una visión real de los problemas institucionales y la vigencia en la intervención 
docente con base en la propuesta curricular actual; personal de tiempo completo que imparte 
una asignatura con cargo a su plaza y personal horas clase, dependiendo de la carga horaria, 
de entre 1 y 3 asignaturas como máximo con la finalidad de mejorar la calidad de atención a 
los estudiantes, es importante señalar que la intervención docente se realiza en apego al plan y 
programas de estudios de la licenciatura. Se reconoce en el personal directivo y docente la 
apropiación del plan de estudios vigente y la concreción de los elementos que lo integran para 
la formación de los docentes, esto ha preparado al profesorado para una nueva propuesta 
curricular, así como el desarrollo de estrategias que permitan una mejora continua de la 
institución.   
Datos de operación y desempeño del Programa Educativo 
En el ciclo escolar 2009-2010 se presentó una matrícula inicial en primer grado de 44, en 
segundo grado 39 y en tercer grado 21; en el ciclo escolar 2010-2011 es de 47 en primer 
grado, 43 en segundo grado, 36 en tercer grado y 22 en cuarto grado. En  cuanto al porcentaje 
de aprobación en el ciclo escolar 2009-2010 es de 92.15%. 
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En el ciclo escolar 2009-2010 el promedio institucional de aprovechamiento es de 7.5. 
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En	  el	  ciclo	  2009-‐2010	  no	  hubo	  generación	  de	  egreso	  por	  lo	  que	  no	  se	  puede	  referir	  un	  índice	  
actual	  de	  titulación,	  a	  	  partir	  de	  2008	  se	  atiende	  un	  promedio	  de	  40	  estudiantes	  en	  el	  primer	  

grado;	   se	   atendió	   a	   60	   estudiantes	   en	   tutoría	   con	   10	   docentes,	   con	   asignación	   de	   1	   a	   4	  
estudiantes,	   además	   se	   atendió	   de	   forma	   permanente	   a	   18	   estudiantes	   en	   asesoría	  
psicopedagógica;	  en	  el	  ciclo	  escolar	  2010-‐2011,	  se	  atiende	  un	  total	  de	  126	  estudiantes	  de	  1º	  

a	  6º	  semestres	  con	  13	  tutores,	  8	  de	  ellos	  PTC	  y	  5	  PHC,	  con	  un	  promedio	  de	  9	  estudiantes	  por	  
tutor;	  3	  docentes	  atienden	  la	  asesoría	  académica	  de	  7º	  y	  8º	  semestres.	  La	  participación	  en	  
los	   Exámenes	   Generales	   de	   Conocimientos	   (CENEVAL)	   ha	   sido	   del	   100%;	   el	   promedio	  

institucional	   de	   2005	   a	   2010	   se	   ha	   incrementado	   en	   9.68	   puntos	   porcentuales,	   con	   un	  
promedio	  en	  el	  2010	  de	  67.74,	  con	  una	  diferencia	  de	  5.61	  puntos	  porcentuales	  en	  relación	  
con	  la	  escuela	  que	  obtuvo	  el	  primer	  lugar	  a	  nivel	  estatal	  (73.35),	  el	  promedio	  individual	  más	  

alto	   se	   incrementó	   de	   73.5	   a	   78.57.	   El	   nivel	   de	   competencia	   por	   año	   es	   suficiente	   y	  
satisfactorio,	   con	   un	   incremento	   en	   2010	   a	   sobresaliente,	   esta	  movilidad	   anual	   ubica	   a	   la	  
institución	  en	  el	   lugar	  6/18	  a	  nivel	  estatal.	  En	   lo	  correspondiente	  al	  EGC	  aplicado	  a	  octavo	  

semestre,	  el	  promedio	  institucional	  es	  de	  69.72,	  el	  promedio	  individual	  más	  alto	  de	  83.61	  y	  
20/37	  alumnos	  con	  nivel	  de	  competencia	  sobresaliente.	  En	  un	  comparativo	  a	  nivel	  estatal	  de	  
resultados	   de	   octavo	   semestre,	   el	   mejor	   promedio	   es	   de	   72.60,	   ubicándose	   por	   tanto	   la	  

institución	  en	  el	  lugar	  4/17;	  no	  obstante	  la	  mejora	  de	  los	  resultados	  sigue	  siendo	  una	  brecha	  
de	  calidad	  que	  debe	  ser	  atendida.	  

Número de profesores que participan en el PE 
En el ciclo escolar 2009-2010, de una planta docente de 33, el 85% realizaron docencia y el 
15% de apoyo a la docencia, de ellos el 9% con grado de maestría, el 79% licenciatura y el 
12% con otro tipo de preparación, en tiempo de dedicación 42% PTC y 58% PHC;  para  el 
ciclo escolar 2010-2011 hubo 1 docente más lo que representa el 3% de aumento, realizando 
docencia el 91% y el 9% de apoyo a la docencia; en cuanto al grado académico se observa un 
incremento al 12% de docentes con grado de maestría, en tiempo de dedicación 44% son PTC 
y 56% profesores horas clase. 
En un comparativo con las tres escuelas normales de la región que ofertan el mismo PE, se 
observa como brecha para la institución el incremento del nivel de habilitación de los 
docentes; en relación con el número de PTC y PHC, el de esta institución es menor y  se 
atiende a una matrícula similar al de las otras tres normales, por otra parte los resultados del 
EGC son favorables para la Normal de Ixtapan de la Sal  
Impulso y avance en la formación o consolidación de CA en la EN 
El	  Cuerpo	  Académico	  en	  Formación	  (CAEF)	  se	  integra	  en	  el	  ciclo	  escolar	  2009-‐2010	  con	  seis	  
docentes	  de	  tiempo	  completo,	  constituye	  el	  18%	  de	   la	  planta	  académica,	  ha	  definido	   línea	  

de	   aplicación	   del	   conocimiento	   para	   desarrollar	   investigación	   que	   atienda	   problemas	  
educativos	   con	   énfasis	   en	   la	   intervención	   docente;	   falta	   trascender	   a	   su	   consolidación	   y	  
cubrir	  lo	  requerido	  para	  obtener	  el	  perfil	  PROMEP,	  así	  como	  establecimiento	  sólido	  de	  redes	  

de	   intercambio	   con	   cuerpos	   académicos	   de	   otras	   instituciones,	   en	   vías	   de	   esto,	   se	   han	  
realizado	   sesiones	   de	   trabajo	   con	   CA	   de	   otras	   escuelas	   normales	   y	   de	   la	   Universidad	  
Autónoma	  del	  Estado	  de	  México,	  así	  como	  la	  asesoría	  especializada.	  

Integración y funcionamiento adecuado de la EN. 
En relación con el perfil profesional y formación continua del personal docente se determina 
su ubicación, de tal manera que se garantice el adecuado funcionamiento de la escuela normal 
y el logro de los propósitos académicos, reorientando funciones y promoviendo asesoría por 
parte de los directivos, esta acción se ha visto afectada en algunos momentos por la movilidad 
laboral, ello interfiere la continuidad, en las funciones de los departamentos y áreas y en la 
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atención al plan de estudios. Se ha avanzado en la consolidación de la Unidad de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el seguimiento permanente y sistemático de programas y 
proyectos institucionales a partir de un propósito central que es el logro de la calidad del PE 
para obtener la acreditación. El trabajo colegiado representa un avance significativo en la 
institución al seguir contando con dos horas semanales para el desarrollo de las sesiones de 
academia, en las que prevalece el propósito de mejorar la atención a estudiantes y la 
actualización docente, programadas y dosificadas para atender la tutoría, situaciones 
académicas de grado, intervención y formación continua de los docentes. El CA de la 
institución tiene definidos proyectos de investigación a partir de necesidades académicas y 
pretende impactar en su atención a partir de los resultados. Se reconoce la importancia que 
representa la vinculación con IES, nacionales o internacionales, hasta el momento se han 
realizado visitas académicas, el producto es un avance de acuerdos formales de intercambio y 
vinculación. Para el adecuado desarrollo de los diferentes departamentos y áreas, se ha 
asignado principalmente a personal académico, sin embargo es necesaria la ubicación en 
funciones administrativas, de algunos docentes; para mejorar la calidad de los servicios que 
otorga la escuela se ha implementado el Sistema de Gestión de la Calidad. El seguimiento a 
egresados es un proceso desarrollado en los últimos ciclos escolares, se realiza a través de un 
muestreo de las diferentes generaciones, es necesaria su continuidad para fortalecerlo. Es 
importante también mantener la planeación docente basada en el enfoque de competencias y 
la enseñanza situada como base de la intervención, para continuar mejorando la atención a la 
aplicación del plan y programas de estudio. 
5. Autoevaluación de la Gestión al interior de la EN 
Análisis	  de	  la	  evolución	  de	  la	  mejora	  de	  la	  gestión	  

En	   relación	   con	   el	   Sistema	  de	  Gestión	   de	   la	   Calidad	   se	   han	   certificado	   12	   procesos	   de	   los	  

departamentos	   de	   control	   escolar,	   recursos	   humanos	   y	   recursos	   financieros	   y	   son:	  
elaboración	   de	   título	   profesional,	   expedición	   de	   certificado	   de	   terminación	   de	   estudios,	  

elaboración	  de	  acta	  de	  examen	  profesional,	  expedición	  de	  boleta	  semestral,	  de	  constancia	  
de	   inscripción,	   de	   credencial;	   elaboración	   del	   reporte	   de	   inasistencia,	   elaboración	   de	  
plantilla	  de	  personal,	  integración	  de	  expediente	  personal,	  elaboración	  control	  y	  seguimiento	  

del	   plan	   presupuestal,	   integración	   del	   informe	   financiero	   bimestral	   y	   adquisiciones;	   este	  
sistema	   ha	   permitido	   mejorar	   los	   resultados	   de	   los	   procesos	   en	   tanto	   el	   seguimiento	  
sistemático	   de	   los	   procedimientos,	   proporcionando	   así	   un	   servicio	   de	   calidad	   a	   los	  

estudiantes,	   el	   cual	   es	   valorado	   por	   ellos	   a	   través	   de	   los	   buzones	   de	   sugerencias	   de	   cada	  
departamento	   y	   encuestas	   semestrales	   de	   satisfacción	   del	   cliente	   con	   los	   procesos	   y	  
productos;	   es	   necesario	   superar	   el	   impacto	   de	   las	   acciones	   hasta	   ahora	   realizadas,	   por	   lo	  

cual	   la	   escuela	   normal	   debe	   continuar	   con	   el	   mantenimiento	   y	   la	   ampliación	   de	   la	  
certificación	  en	  procesos	  de	  estos	  u	  otros	  departamentos,	  como	  el	  de	  recursos	  materiales	  y	  
servicios	   generales,	   así	   como	   atender	   las	   necesidades	   de	   capacitación	   del	   personal	  

involucrado	   en	   los	   diferentes	   procesos	   de	   gestión	   institucional,	   también	   es	   importante	  
mejorar	  las	  condiciones	  de	  la	  tecnología	  e	  infraestructura	  física	  de	  las	  áreas	  responsables	  de	  
estos	   procesos,	   atendiendo	   así	   con	   el	   punto	   de	   la	   norma	   referido	   a	   ambiente	   de	   trabajo.	  

Sobre	   el	   seguimiento	   de	   egresados	   es	   necesaria	   una	   mayor	   sistematización	   de	   la	  
información,	   así	   como	   la	   difusión	   a	   la	   comunidad	   escolar	   a	   fin	   de	   orientar	   la	   toma	   de	  
decisiones	   tanto	   para	   mejorar	   la	   calidad	   de	   la	   formación	   inicial	   como	   para	   atender	   las	  

necesidades	  de	  capacitación	  y	  actualización	  de	  los	  egresados.	  

Análisis	  de	  la	  capacidad	  física	  instalada	  y	  su	  grado	  de	  utilización	  
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Una	  de	  las	  políticas	  de	  la	  entidad	  es	  que	  los	  esfuerzos	  deben	  centrarse	  en	  la	  mejora	  continua	  
de	  los	  procesos	  académicos,	  por	  lo	  tanto	  es	  importante	  reconocer	  la	  calidad	  del	  servicio	  que	  

se	   ofrece	   y	   uno	   de	   los	   factores	   que	   favorece	   el	   rendimiento	   académico	   es	   la	   óptima	  
capacidad	   física	   instalada	   y	   su	   grado	   de	   utilización,	   en	   este	   sentido	   la	   escuela	   normal	   ha	  
logrado	  con	  recursos	  de	  PROMIN,	  autogenerados	  y	  de	  padres	  de	  familia	  mejores	  condiciones	  

en	   capacidad	   física	   como:	   aulas	   de	   clase	   	   con	   equipo	   tecnológico	   y	   con	   condiciones	  
adecuadas	  en	  cuanto	  a	  espacio,	  mobiliario	  y	  elementos	  que	  generan	  un	  ambiente	  propicio	  
para	  el	   aprendizaje	   (iluminación	  natural,	   ventilación,	   seguridad,	  ubicación	  adecuada,	   entre	  

otros);	  rehabilitación	  de	  sanitarios	  y	  de	  áreas	  comunes	  (acceso	  principal,	  cancha	  deportiva,	  y	  
pasillos);	   mejora	   en	   el	   aula	   de	   TIC	   lo	   cual	   permitió	   un	   primer	   ejercicio	   de	   aplicación	   de	  
exámenes	   de	   conocimiento	   electrónicamente;	   biblioteca	   con	   servicio	   de	   Internet,	   mejor	  

aprovechamiento	   del	   Sistema	   SIABUC	   con	   la	   versión	   actualizada	   y	   el	   equipo	   de	   cómputo	  
para	   tal	   fin,	   incremento	   del	   acervo	   bibliográfico	   especializado	   para	   el	   PE	   y	   la	   línea	   de	  
aplicación	   del	   conocimiento	   del	   CA;	   equipo	   de	   cómputo	   para	   la	   Unidad	   de	   Planeación,	  

Seguimiento	  y	  Evaluación	  y	  el	  CA;	  de	  manera	  importante	  la	  construcción	  de	  espacios	  físicos	  
para	  el	   desarrollo	  de	   la	   tutoría	   académica,	   la	   asesoría	  de	   séptimo	  y	  octavo	   semestres	   y	   la	  
asesoría	  psicopedagógica.	  

Se	  reconoce	  que	  la	  biblioteca	  escolar	  es	  apropiada	  aunque	  con	  espacios	  reducidos	  y	  su	  sala	  

de	   lectura	   no	   es	   óptima	   para	   el	   número	   de	   usuarios,	   el	   acervo	   bibliográfico	   en	   existencia	  
satisface	   la	   demanda	   pero	   es	   necesario	   incrementar	   el	   acervo	   para	   responder	   a	   nuevos	  
enfoques	   educativos;	   a	   través	   de	   los	   años	   el	   terreno	   en	   que	   se	   construyó	   la	   biblioteca	  

escolar	   ha	   sufrido	   asentamientos	   y	   agrietamientos	  por	   lo	   cual	   en	  una	   valoración	   realizada	  
por	  el	  Comité	  de	  Instalaciones	  Educativas	  del	  Estado	  de	  México	  (CIEEM),	  se	  determinó	  que	  

estas	   condiciones	   del	   edificio	   que	   ocupa	   la	   biblioteca,	   representan	   un	   peligro	   para	   la	  
comunidad	  escolar,	  por	  esto	  es	  pertinente	  su	  demolición	  y	  por	  lo	  tanto	  la	  construcción	  de	  un	  
espacio	  adecuado	  y	  acorde	  a	   los	   requerimientos	  de	  una	   IES	  que	  brinde	  seguridad	  para	   los	  

estudiantes,	  adecuada	  para	   las	  actividades	  que	  en	  ella	   se	  generan,	  que	  ofrezca	  servicio	  de	  
fotocopiado,	  con	  control	  y	  seguridad	  en	   los	  acervos	  a	  través	  de	  sistemas	  propios	  para	  ello.	  
En	   el	   centro	   de	   cómputo	   se	   requiere	   sustituir	   equipos	   que	   no	   están	   en	   condiciones	  

adecuadas	   para	   el	   uso	   de	   estudiantes	   e	   igualmente	   es	   importante	   que	   en	   las	   diferentes	  
áreas	   los	   docentes	   cuenten	   con	   equipo	   de	   cómputo	   actualizado	   para	   el	   desarrollo	   de	   sus	  
tareas,	   es	   necesario	   tener	   redes	   de	   conectividad	   con	   un	   servidor	   con	   capacidad	   para	   la	  

interconectividad	  y	   conexiones	   inalámbricas	  a	   Internet	  en	   todos	   los	  espacios	  de	   la	  escuela	  
normal.	  Para	  mejorar	   las	  condiciones	  de	  estudiantes	  y	  docentes	  que	  se	  han	  comprometido	  
con	  el	  aprendizaje	  de	  una	  lengua	  extranjera	  es	  necesaria	  la	  adaptación	  de	  un	  aula	  de	  clases	  

como	   laboratorio	  de	   idiomas	  con	  el	  propósito	  de	  contar	  con	  equipo,	   software	  y	  mobiliario	  
adecuado	  para	  este	  servicio.	  

Las condiciones de infraestructura institucional no han sido una limitante para que el 
rendimiento académico del alumnado mejore, así lo demuestran los resultados obtenidos en 
los exámenes generales de conocimiento. Es importante mencionar que la ejecución del 
PROMIN, ha generado mejoramiento en la infraestructura impactando de manera favorable 
en la capacidad y competitividad académicas. 

6.	  Autoevaluación	  de	  metas	  compromiso	  
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Para	   la	  autoevaluación	  de	   las	  metas	  compromiso	  se	  revisó	   lo	  programado	  en	  cada	  aspecto	  
en	  el	  periodo	  2009-‐2010	  y	   confrontó	   con	   lo	   realizado	  a	   través	  de	   la	   consulta	  directa	  a	   los	  

documentos,	  con	  los	  docentes	  involucrados	  y	  la	  perspectiva	  de	  los	  estudiantes,	  identificando	  
que	  algunas	  metas	  han	  sido	  rebasadas	  en	  cuanto	  a	   lo	  programado,	  otras	  se	  han	  alcanzado	  
en	  el	  porcentaje	  o	  número	  programado	  y	  hay	  metas	  que	  aún	  presentan	  rezago,	  este	  análisis	  

permitió	   explicar	   las	   causas,	   consecuencias	   e	   impacto	   que	   tienen	   en	   el	   funcionamiento	  
integral	  de	  la	  institución.	  	  

En	   el	   periodo	   analizado	   se	   observa	   cumplimiento	   al	   100%	   de	   las	   siguientes	   metas,	   de	  
capacidad	   académica:	   número	   de	   PTC	   con	   grado	   de	   maestría;	   número	   de	   docentes	   que	  

participan	   en	   el	   programa	   de	   tutoría,	   en	   intercambios	   académicos	   y	   en	   la	   evaluación	   del	  
desempeño	   en	   la	   práctica;	   integración	   de	   un	   CAEF	   con	   desarrollo	   de	   proyectos	   de	  
investigación;	   instituciones	   con	   las	   que	   se	   realiza	   intercambio	   académico	   y	   procesos	   de	  

vinculación;	  metas	  de	  competitividad	  académica:	  número	  de	  docentes	  que	  participan	  en	  el	  
seguimiento	   de	   las	   actividades	   de	   acercamiento	   a	   la	   práctica,	   número	   de	   estudiantes	   que	  
participan	  en	  el	  EGC	  y	  obtienen	  resultados	  satisfactorios	  y	  suficientes,	  que	  participan	  en	  el	  

programa	   de	   tutoría	   y	   en	   actividades	   de	   formación	   complementaria;	   egresados	   que	  
participan	  en	  el	  seguimiento,	  procesos	  de	  gestión	  certificados	  por	  la	  Norma	  ISO	  	  9001:	  2008,	  
evaluación	  diagnóstica	  del	  PE	  por	  	  los	  CIEES;	  en	  metas	  de	  gestión:	  información	  académica	  y	  

administrativa	  que	  se	  sistematiza	  y	  actualiza,	  personal	  capacitado	  para	   la	  sistematización	  y	  
captura	   de	   la	   información,	   personal	   de	   servicios	   de	   apoyo	   a	   la	   docencia	   que	   participa	   en	  
actividades	   de	   capacitación	   y	   actualización;	   si	   bien	   se	   han	   cumplido	   metas	   es	   necesario	  

fortalecerlas	  o	  consolidarlas	  a	  través	  de	  la	  revisión,	  seguimiento	  y	  evaluación	  permanente	  de	  
las	  estrategias	  y	  acciones	  que	  se	  aplican	  desde	  el	  ámbito	  directivo	  y	  en	  cada	  una	  de	  las	  áreas	  

de	  organización	  y	  funcionamiento	  de	  la	  escuela	  normal.	  

Las	  metas	   con	  porcentaje	   de	   cumplimiento	  menor	   al	   100%	   son:	   número	  de	   docentes	   que	  
participan	   en	   eventos	   de	   actualización,	   servicios	   de	   apoyo	   a	   la	   docencia	   cuya	   calidad	   se	  
evalúa,	   tasa	   de	   aprobación,	   aplicación	   de	   encuestas	   sobre	   grado	   de	   satisfacción	   en	   la	  

formación	  y	  espacios	  en	  que	  se	  mejorará	   la	   infraestructura.	  Las	  metas	  no	   logradas	  en	  este	  
periodo	   son:	   número	   de	   docentes	   con	   título	   de	   licenciatura,	   número	   de	   docentes	   que	  
participan	   en	   programas	   de	   capacitación	   (diplomado).	   Cabe	   mencionar	   con	   respecto	   a	  

infraestructura	   que	   se	   observa	   una	   mejora	   significativa	   en	   la	   escuela	   normal	   tanto	   en	  
espacios	   físicos	   como	   en	   equipamiento	   tecnológico;	   sin	   embargo	   se	   requiere	   un	   mayor	  
avance.	  

El	  cumplimiento	  de	  las	  metas	  compromiso	  otorga	  a	  la	  Escuela	  Normal	  un	  nivel	  de	  desarrollo	  

de	  su	  programa	  educativo	  claramente	  diferente	  y	  superior	  al	   identificado	  en	  el	  ejercicio	  de	  
planeación	   estratégica	   anterior,	   sin	   embargo	   persisten	   brechas	   de	   calidad	   que	   deben	   ser	  
atendidas	   tanto	   al	   interior	   de	   la	   escuela	   normal	   como	   en	   relación	   con	   otras	   escuelas	  

normales	  del	  Estado.	  
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CONCLUSIONES	  DEL	  SEGUIMIENTO	  ACADÉMICO	  Y	  DE	  LA	  GESTIÓN	  

CAPACIDAD	  ACADÉMICA	  

En	  relación	  con	  el	  análisis	  de	  este	  aspecto	  se	  concluye:	  en	  nivel	  de	  habilitación	  de	  la	  planta	  
docente	  se	  tiene	  un	  porcentaje	  del	  12%	  con	  grado	  de	  maestría	   los	  cuales	  son	  PTC,	  25%	  de	  

PTC	  y	  3.4%	  de	  PHC	  en	  proceso	  de	  obtención	  del	  grado,	  3.4%	  de	  PTC	  y	  36%	  de	  PHC	  realizando	  
estudios	  de	  maestría;	  3.4%	  con	  certificación	  en	  inglés.	  En	  relación	  con	  los	  PTC	  el	  100%	  realiza	  
docencia	  y	  42%	  investigación.	  Un	  CA	  en	  formación	  integrado	  por	  6	  profesores	  4	  de	  ellos	  con	  

el	  grado	  de	  maestría,	  uno	  en	  proceso	  de	  obtención	  del	  grado	  y	  otro	  realizando	  los	  estudios,	  
el	   CA	   al	   momento	   ha	   definido	   la	   línea	   de	   aplicación	   del	   conocimiento	   con	   énfasis	   en	   la	  
intervención	  docente,	   tiene	  elaborado	  su	  plan	  de	   trabajo	  y	  en	  desarrollo	   sus	  proyectos	  de	  

investigación,	  realizan	  intercambio	  y	  vinculación	  con	  dos	  CA,	  con	  la	  posibilidad	  en	  un	  futuro	  
de	   ingresar	   a	   PROMEP.	   Las	   condiciones	   que	   influyen	   en	   el	   nivel	   del	   CA	   son	   el	   paulatino	  
proceso	   de	   	   investigación	   que	   genere	   productos,	   lo	   cual	   a	   la	   vez	   permita	   avanzar	   hacia	   la	  

difusión	  en	  eventos	  académicos	  y	  en	  revistas	  indexadas	  o	  arbitradas;	  para	  la	  escuela	  normal	  
en	   este	   periodo	   no	   es	   factible	   generar	   más	   CA	   debido	   al	   número	   de	   PTC	   y	   su	   nivel	   de	  
habilitación.	   El	   80%	   de	   docentes	   participan	   en	   actividades	   de	   actualización,	   al	   85%	   se	   les	  

evalúa	  su	  desempeño,	  el	  46%	  son	  tutores	  y	  el	  39%	  ha	  participado	  en	  intercambios	  o	  visitas	  
académicas.	  	  

COMPETITIVIDAD	  ACADÉMICA	  

En	   relación	   con	   el	   análisis	   de	   este	   aspecto	   se	   concluye:	   Se	   tiene	   una	   matrícula	   de	   148	  
estudiantes,	   el	   100%	   son	   atendidos	   con	   el	   	   programa	   de	   tutoría,	   igualmente	   el	   100%	  

participan	   en	   el	   de	   formación	   complementaria,	   en	   atención	   a	   ellos	   el	   32%	   de	   profesores	  
participa	  realizando	  el	  seguimiento	  de	  las	  actividades	  de	  acercamiento	  a	  la	  práctica	  y	  10%	  en	  

asesoría	  de	  7°	  y	  8°	  semestres.	  En	  el	  mes	  de	  noviembre	  de	  2010	  se	  realizó	  la	  evaluación	  del	  
PE	  por	  parte	  del	  Comité	  de	  Artes,	  Educación	  y	  Humanidades,	  lo	  cual	  ha	  permitido	  conocer	  el	  
nivel	   de	   desarrollo	   del	   PE	   y	   continuar	   con	   la	   atención	   a	   los	   indicadores	   señalados	   por	   los	  

CIEES	   para	   que	   un	   programa	   educativo	   sea	   reconocido	   por	   su	   buena	   calidad.	   En	   los	  
resultados	   del	   EGC	   se	   ha	   tenido	   un	   avance	   de	   8.66	   puntos	   porcentuales,	   sin	   embargo	   es	  
necesario	   mejorarlos	   a	   partir	   de	   las	   distintas	   acciones	   académicas	   con	   estudiantes	   y	  

docentes	   que	   imparten	   asignatura.	   Se	   requiere	   seguir	   incorporando	   a	   un	   mayor	   número	  
estudiantes	   al	   aprendizaje	   del	   inglés,	   fortalecer	   sus	   competencias	   tecnológicas,	   su	  	  
participación	  en	  intercambios	  académicos	  y	  en	  evaluación	  de	  servicios	  escolares.	  	  

GESTIÓN	  

Derivado	  del	  análisis	   	   se	  concluye	  que:	  Se	  tiene	   implementado	  el	  Sistema	  de	  Gestión	  de	   la	  

Calidad	   con	   12	   procesos	   certificados	   bajo	   la	   Norma	   ISO	   9001:2008	   lo	   cual	   ha	   permitido	  
avanzar	   en	   la	   mejora	   del	   servicio	   que	   se	   ofrece	   y	   fortalecer	   la	   cultura	   de	   rendición	   de	  
cuentas,	   el	   propósito	   es	   continuar	   manteniendo	   el	   certificado	   de	   calidad	   y	   la	   mejora	  

continua	  en	  el	   desarrollo	   de	   los	   procesos.	   En	   relación	   con	   la	   capacidad	   física,	   los	   recursos	  
otorgados	  por	  el	  PROMIN	  aunados	  a	  otro	   tipo	  de	   recursos	  han	   impactado	   favorablemente	  
para	   contar	   con	   espacios	   físicos	   para	   la	   atención	   de	   estudiantes	   en	   programas	   de	   tutoría,	  

asesoría	  de	  7°	  y	  8°	  semestres	  y	  asesoría	  psicopedagógica,	  así	  como	  mejorar	  el	  acervo	  de	  la	  
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biblioteca	  escolar	  y	  el	  SIABUC,	   la	  tecnología	  en	  las	  aulas,	   la	  ampliación	  de	  Internet	  a	  través	  
de	   la	  adquisición	  de	   infraestructura	  de	   redes;	  pero	  es	   imprescindible	  contar	  con	  biblioteca	  	  

acorde	   a	   una	   IES,	   con	   Internet	   de	   banda	   ancha	   y	   mejorar	   la	   conectividad	   institucional	   e	  
incrementar	  el	  número	  de	  equipos	  de	  cómputo	  actualizados	  para	  estudiantes	  y	  docentes.	  	  

SEGUIMIENTO	  ACADÉMICO:	  

Considerando	  la	  necesidad	  conocer	  los	  avances	  logrados	  por	  la	  escuela	  normal	  de	  2005	  a	  la	  
fecha,	   así	   como	   los	   rezagos	   que	   prevalecen	   en	   el	   proceso	   de	   planeación	   estratégica,	   se	  

reconocen	  cambios	  significativos	  en	  relación	  con	  los	  aspectos	  de	  capacidad,	  competitividad	  y	  
gestión,	   generados	   o	   impulsados	   por	   la	   planeación	   estratégica	   a	   través	   de	   los	   proyectos	  
integrales	  del	  ProFEN,	  y	  con	  el	  apoyo	  de	  recursos	  de	  PROMIN,	  los	  impactos	  más	  relevantes	  

en	  cuanto	  a	  desarrollo	  de	  programas	  de	  innovación	  educativa	  se	  observan	  en:	  intervención	  
docente	   con	  base	  en	   la	   enseñanza	   situada,	   talleres	  de	   inducción	  a	  docentes	   y	   estudiantes	  
con	   la	   participación	   de	   directivos	   y	   docentes,	   aplicación	   de	   examen	   de	   conocimientos	   en	  

línea	  cada	  semestre	  construido	  a	  partir	  del	  banco	   institucional	  de	  reactivos,	  enseñanza	  del	  
idioma	   inglés	   en	   colaboración	   con	   el	   CRELe	   y	   con	   el	   apoyo	   de	   un	   asistente	   de	   idioma	   de	  
procedencia	  británica,	   visita	  académica	  de	  docentes	   y	  estudiantes	  a	   la	  Universidad	  de	  San	  

Diego,	   California	   para	   impulsar	   el	   aprendizaje	   del	   inglés,	   asesoría	   psicopedagógica	   a	   los	  
estudiantes	  que	   lo	   requieren,	  habilitación	  del	  aula	  de	  TIC	  para	  el	  desarrollo	  de	  actividades	  
académicas,	   instalación	  de	   equipo	   tecnológico	   en	   la	   totalidad	  de	   las	   aulas;	   los	   avances	   en	  

capacidad	   académica	   se	   observan	   en	   el	   desarrollo	   de	   cursos,	   talleres,	   conferencias	   y	  
asistencia	  a	  eventos	  académicos	  en	  estos	  años,	  lo	  cual	  permitió	  a	  los	  docentes	  participantes	  
la	   capacitación	   y	   actualización	   sobre	   temas	   como:	   enseñanza	   basada	   en	   competencias,	  

enfoque	   del	   plan	   y	   programas	   de	   estudio,	   enseñanza	   situada,	   enfoque	   curricular	   de	   la	  
educación	   preescolar,	   elaboración	   de	   reactivos,	   tutoría	   en	   IES,	   habilidades	   comunicativas,	  

construcción	  de	  ensayos,	  uso	  de	  la	  tecnología	  en	  el	  aula;	  actividades	  fortalecidas	  a	  través	  de	  
la	  adquisición	  de	  acervo	  bibliográfico	  especializado;	  por	  otra	  parte	  se	  ha	  recibido	  el	  recurso	  
para	   el	   desarrollo	   de	   intercambios	   académicos	   con	   la	   Escuela	  Normal	   de	  Morelia	   y	   con	   la	  

Escuela	   Normal	   No.	   5	   de	   Buenos	   Aires,	   Argentina;	   en	   competitividad	   se	   ha	   impactado	   a	  
través	  del	  ProFEN	  en	  la	   implementación	  del	  programa	  de	  tutoría	  para	  el	  cual	  además	  de	  la	  
capacitación	  de	  docentes	  a	  través	  de	  estos	  años,	  se	  tiene	  actualmente	  un	  espacio	  físico	  ex	  

profeso;	   se	   llevó	  a	   cabo	   la	   evaluación	  diagnóstica	  del	   PE	  por	  parte	  de	   los	  CIEES,	   se	   tienen	  
implementados	   cursos	   y	   talleres	   para	   la	   enseñanza	   del	   idioma	   inglés;	   los	   estudiantes	   han	  
participado	  en	  diferentes	  eventos	  académicos	  como	  conferencias,	  foros,	  talleres	  y	  asesorías	  

que	  han	  fortalecido	  el	  desarrollo	  del	  plan	  de	  estudios	  y	  la	  adquisición	  de	  los	  rasgos	  del	  perfil	  
de	   egreso;	   el	   seguimiento	   a	   egresados	   es	   un	   programa	   beneficiado	   a	   lo	   largo	   de	   este	  
periodo,	  lo	  cual	  ha	  permitido	  a	  la	  escuela	  recuperar	  información	  sobre	  el	  desempeño	  de	  los	  

docentes	  y	  la	  identificación	  de	  áreas	  de	  oportunidad.	  Los	  rezagos	  a	  la	  fecha	  son	  en	  cuanto	  a	  
habilitación	  de	  los	  docentes,	  PTC	  y	  CA	  que	  desarrollen	  las	  tareas	  sustantivas	  principalmente	  
la	  investigación.	   	  

	  

	  

21	  
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Principales	  fortalezas	  en	  orden	  de	  importancia	  (una	  por	  renglón)	  

Importancia	   Capacidad	  Académica	  
Competitividad	  

Académica	  
Gestión	  

	  

	  

	  

1	  

	  

	  

	   	  Obtención	  de	  mejores	  

resultados	  en	  el	  Examen	  
General	  de	  
Conocimientos	  	  

(CENEVAL)	  con	  un	  
incremento	  de	  9.68	  
puntos	  

	  

	  

	  

	  

2	  

	  

	   	  Participación	  del	  91%	  de	  
la	  planta	  de	  docentes	  en	  	  
docencia	  con	  apego	  al	  

plan	  y	  programas	  de	  
estudios	  

	  

	  

	  

	  

	  

3	  

	  

	  Trabajo	  colegiado	  
sistemático	  centrado	  
en	  la	  intervención	  

docente	  basada	  en	  el	  
enfoque	  de	  
competencias	  y	  la	  

enseñanza	  situada	  

	   	  

	  

	  

4	  

	   Atención	  de	  100%	  de	  
estudiantes	  a	  través	  del	  
Programa	  de	  Tutoría	  

	  

5	  

	  

	   Atención	  del	  100%	  de	  
estudiantes	  a	  través	  de	  

un	  programa	  de	  
Formación	  
Complementaria	  
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6	   	   Vinculación	  con	  el	  CRELe	  
en	  apoyo	  al	  programa	  de	  

formación	  
complementaria	  

	  

7	   	   Evaluación	  diagnóstica	  
del	  PE	  realizada	  por	  CIEES	  

y	  Autoevaluación	  de	  la	  
calidad	  de	  la	  Licenciatura	  
en	  Educación	  Preescolar	  

realizada	  para	  DGESPE	  

	  

8	   	   	   Doce	  procesos	  
certificados	  bajo	  la	  

Norma	  ISO	  9001:2008	  

9	   	   	   Mejora	  de	  aulas	  con	  
equipo	  tecnológico	  y	  
construcción	  de	  

cubículos	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  
asesoría	  de	  7°	  y	  8°	  

semestres,	  tutoría	  
académica	  y	  asesoría	  
psicopedagógica	  

	  

10	   	   	   Rendición	  de	  cuentas	  

y	  manejo	  transparente	  	  
en	  tiempo	  y	  forma	  de	  
los	  recursos	  otorgados	  

por	  PROMIN	  y	  
autogenerados	  
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Principales	  problemas	  en	  orden	  de	  importancia	  (uno	  por	  renglón)	  

Importancia	   Capacidad	  Académica	  
Competitividad	  

Académica	  
Gestión	  

1	  

	  

	  

Cuerpo	  Académico	  en	  

Formación	  y	  PTC	  sin	  
registro	  ante	  PROMEP	  

	   	  

2	   Bajo	  porcentaje	  de	  la	  
planta	  docente	  con	  
grado	  de	  maestría	  

	   	  

3	  

	  

	  

	  

	  

Avance	  	  insuficiente	  en	  
el	  desarrollo	  de	  
intercambios	  

académicos	  y	  procesos	  
de	  vinculación	  con	  IES	  

	   	  

4	   	   Escasa	  participación	  
de	  estudiantes	  en	  
intercambios	  y	  

eventos	  académicos	  

	  

5	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   Limitada	  posibilidad	  de	  
realizar	  actividades	  
referentes	  a	  la	  lectura,	  

la	  investigación	  	  y	  
análisis	  en	  el	  espacio	  de	  
biblioteca	  escolar	  por	  

las	  condiciones	  
inadecuadas	  que	  ésta	  
presenta	  	  	  

6	  

	  

	  

	  

	  

	   	   Insuficiente	  
infraestructura	  
tecnológica	  (banda	  

ancha,	  conexión	  
inalámbrica,	  desarrollo	  
de	  redes	  y	  

equipamiento)	  	  para	  
ofrecer	  un	  servicio	  	  de	  
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	   calidad	  a	  la	  comunidad	  
escolar	  

7	  

	  

	  

	  

Bajo	  porcentaje	  de	  

docentes	  con	  
certificación	  en	  una	  
segunda	  lengua	  (inglés)	  

	   	  

8	   	   Falta	  de	  un	  programa	  

institucional	  para	  la	  
adquisición	  de	  un	  
segundo	  idioma	  en	  

los	  estudiantes	  
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III	  POLÍTICAS	  DE	  LA	  ENTIDAD	  Y	  DE	  LA	  ESCUELA	  NORMAL	  PARA	  ACTUALIZAR	  EL	  ProFEN	  

Políticas	  de	  la	  Entidad	  

1.	   El	   proceso	   de	   actualización	   de	   la	   planeación	   bienal	   2011	   y	   2012	   del	   subsistema	   de	   educación	  

normal	  deberá	  ser	  participativo	  y	  reflejar	  continuidad	  en	  el	  marco	  del	  PEFEN	  de	  2005	  a	  la	  fecha.	  

2.	   La	   integración	   de	   los	   documentos	   PEFEN,	   ProGEN	   y	   ProFEN,	   así	   como	   los	   proyectos	   integrales,	  
deberán	  atender	  la	  metodología	  sugerida	  en	  la	  Guía	  PEFEN	  2011	  y	  2012.	  

3.	   Los	   análisis	   deberán	   ser	   integrales	   para	   continuar	   fortaleciendo	   la	   planeación	   estratégica,	   la	  

capacidad	  y	  competitividad	  académica,	  así	  como	   la	  gestión	  e	   innovación	  de	   las	  escuelas	  normales	  y	  
garantizar	   el	   cierre	   de	   brechas	   al	   interior	   de	   cada	   institución	   y	   entre	   las	   escuelas	   normales	   de	   la	  

entidad	  y	  del	  país.	  	  

4.	   La	   autoevaluación	  de	   los	   ámbitos	  estatal	   e	   institucional,	   deberá	   considerar	   análisis	   comparativos	  
por	  programa	  educativo	  en	  los	  aspectos	  de	  capacidad	  y	  competitividad	  académicas.	  

5.	   Las	   políticas	   que	   orienten	   el	   logro	   de	   los	   objetivos	   estratégicos	   y	   el	   cumplimiento	   de	   las	  metas	  
compromiso,	  deberán	  propiciar	  el	  logro	  de	  la	  visión	  estatal	  e	  institucional	  y	  responder	  a	  los	  problemas	  

y	  fortalezas	  identificadas	  en	  la	  autoevaluación.	  

6.	  La	  mejora	  continua	  de	  la	  gestión	  estatal	  deberá	  propiciar	  un	  apoyo	  efectivo	  y	  eficiente	  al	  servicio	  
de	  los	  procesos	  académicos.	  

7.	   La	   innovación	   deberá	   ser	   una	   estrategia	   para	   la	   mejora	   	   de	   la	   capacidad	   y	   competitividad	  

académicas,	  así	  como	  de	  la	  gestión	  	  en	  la	  formación	  de	  docentes	  del	  Estado	  de	  México.	  

8.	  Los	  proyectos	  integrales	  del	  ProGEN	  y	  de	  los	  ProFEN,	  deberán	  constituirse	  en	  recursos	  útiles	  a	  corto	  

plazo	  	  para	  atender	  los	  problemas	  principales	  identificados	  en	  la	  autoevaluación.	  

9.	   Los	  proyectos	   integrales	  deberán	  estar	  bien	  alineados	   con	   la	   visión	  del	   ámbito	  estatal	   y	   de	   cada	  
escuela	  normal	  y	  plenamente	   justificados,	  además	  de	  contar	   con	  una	  calendarización	  y	  priorización	  

cuidadosa	   de	   los	   recursos	   solicitados	   para	   cada	   año,	   asociados	   al	   propósito	   de	   cerrar	   brechas	   de	  
calidad.	  	  

10.	   La	   infraestructura	   solicitada	   deberá	   sustentarse	   en	   el	   plan	   maestro	   de	   construcción	   de	   la	   EN,	  	  

siendo	  un	  medio,	  no	  un	  fin,	  y	  justificarse	  en	  términos	  del	  buen	  funcionamiento	  de	  las	  instituciones	  y	  
su	  impacto	  académico.	  

11.	   La	   integración,	   congruencia	   y	   consistencia	   de	   planeación	   deberá	   observar	   articulación	   entre	  

autoevaluación,	  políticas,	  objetivos,	  estrategias,	  metas	  y	  proyectos	  integrales	  para	  garantizar	  el	  cierre	  
de	  brechas.	  

12.	  Las	  decisiones	  en	  el	  marco	  del	  PEFEN	  deberán	  sustentarse	  en	  datos	  de	  SIBEN	  e	  información	  básica	  
veraces,	  actualizados	  y	  sistematizados.	  
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Políticas de la institución 

1.	   El	   proceso	   de	   actualización	   de	   la	   planeación	   bienal	   2011-‐2013	   de	   la	   escuela	   normal	   deberá	   ser	  

participativo,	  colaborativo	  y	  reflejar	  continuidad	  en	  el	  marco	  del	  PEFEN	  de	  2005a	  la	  fecha.	  

2.	  La	   integración	  del	  ProFEN	  y	  del	  proyecto	   integral	  de	   la	   institución	  deberá	  atender	   la	  metodología	  
sugerida	  en	  la	  Guía	  del	  PEFEN	  2011-‐2012.	  

3.	   Los	   análisis	   deberán	   ser	   integrales	   para	   fortalecer	   la	   capacidad	   y	   competitividad	   académicas,	  
gestión	   e	   innovación	   educativa	   para	   el	   cierre	   de	   brechas	   al	   interior	   de	   la	   escuela	   normal	   y	   con	   las	  

normales	  del	  Estado	  que	  ofertan	  el	  mismo	  PE.	  

4. La autoevaluación institucional, deberá considerar análisis comparativos del  programa educativo a 
través de estos años, en los aspectos de capacidad y competitividad académicas. 
5. Las políticas que orienten el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las metas 
compromiso, deberán atender el logro de la visión institucional y responder a los problemas y 
fortalezas identificadas en la autoevaluación de la escuela normal.  
6. La gestión institucional deberá enfocarse a la mejora continua de los procesos académicos. 
7. La innovación educativa deberá ser una estrategia mediante la cual la institución impulse la mejora 
de la capacidad y competitividad académicas. 
8.	   El	   proyecto	   integral	   del	   ProFEN	   deberá	   ser	   un	   recurso	   que	   permita	   atender	   los	   principales	  
problemas	  y	  cuidar	  las	  fortalezas	  señaladas	  en	  la	  autoevaluación	  de	  la	  EN,	  así	  como	  atender	  el	  cierre	  

de	  las	  brechas	  de	  calidad.	  

9.	   El	   proyecto	   integral	   del	   ProFEN	   deberá	   estar	   alineado	   a	   la	   visión	   institucional,	   claramente	  

calendarizadas	  y	  	  justificadas	  las	  metas,	  acciones	  y	  recursos	  solicitados.	  	  

10.	  La	  infraestructura	  solicitada	  por	  la	  EN	  deberá	  considerarse	  como	  un	  medio	  para	  mejorar	  el	  ámbito	  
académico.	  	  

11.	   La	   consistencia	   de	   la	   planeación	   deberá	   reflejar	   articulación	   entre	   visión,	   políticas,	   objetivos,	  

estrategias,	  metas	  compromiso	  y	  proyecto	  integral.	  

12.	   Los	   datos	   de	   información	   básica	   	   actualizados	   deberán	   considerarse	   como	   información	   que	  

sustenta	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  la	  elaboración	  del	  ProFEN.	  	  

	  

IV	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  EN	  EL	  ÁMBITO	  DE	  LA	  EN	  

Visión	  de	  la	  EN	  a	  2013	   	  

Ser	   una	   institución	   de	   educación	   superior	   acreditada,	   certificada,	   con	   capacidad	   y	  
competitividad	  académicas,	  que	  promueva	  el	  trabajo	  colaborativo	  y	  el	  ejercicio	  permanente	  

de	  los	  valores	  universales	  para	  responder	  a	  las	  exigencias	  de	  la	  formación	  de	  docentes	  para	  
la	  educación	  preescolar.	  	  	  

Objetivos estratégicos (2009-2013) 

1. Impulsar  la innovación educativa con la participación de estudiantes y maestros en 
procesos de vinculación e internacionalización. 

2. Propiciar condiciones que permitan a los docentes la adquisición de una segunda lengua 
para incrementar la capacidad académica. 
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3. Consolidar la práctica docente desde una planeación basada en competencias donde la 
intervención docente se vea reflejada en el logro del perfil de egreso. 

4. Establecer la vinculación con IES a nivel estatal y nacional para mejorar el desarrollo del 
programa educativo. 

5. Fortalecer el trabajo colegiado y de las academias a través de la producción escrita y la 
innovación educativa con el uso de la tecnología en el aula. 

6. Fortalecer la capacitación y actualización de los docentes atendiendo prioritariamente el 
nuevo modelo curricular.  

7. Promover la habilitación del personal docente para la obtención del perfil deseable. 

8. Promover la articulación entre investigación, docencia, tutoría y difusión como alternativa 
para incrementar la competitividad académica. 

9. Fortalecer el programa institucional de tutoría y asesoría académica de 7º y 8º semestre,  
para impactar en resultados favorables del EGC. 

10. Impulsar el cuerpo académico para el desarrollo de la investigación educativa en mejora 
de la intervención docente.   

11. Consolidar la formación complementaria de los estudiantes, a través de la adquisición de 
una lengua extranjera (inglés), así como del uso y dominio de las TIC. 

12. Reforzar  la vinculación con educación básica a través de un seguimiento a egresados que 
recupere las necesidades de formación continúa. 

13. Fortalecer el proyecto de seguimiento al plan y programas de estudio. 

14. Acreditar el programa educativo atendiendo los indicadores de los CIEES para el 
reconocimiento de la calidad educativa institucional. 

15. Revisar de manera sistemática el desarrollo de los procesos de gestión para mantener la 
certificación. 

16. Desarrollar el seguimiento a egresados que dé cuenta de los alcances en el logro del perfil 
de egreso para la toma de decisiones en la formación inicial de los docentes. 

17. Mejorar la infraestructura tecnológica de la institución para el fortalecimiento de los 
procesos académicos. 

18. Mejorar la capacidad física de la institución para coadyuvar al logro de los propósitos 
académicos. 
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(Anexo III) 

Políticas actualizadas que orienten el logro de los objetivos estratégicos y el 
cumplimiento de las metas compromiso 

1. Las principales brechas de calidad que la escuela normal deberá atender a través de su 
planeación estratégica son las referidas a nivel de habilitación, cuerpos académicos, 
adquisición de una segunda lengua, resultados del EGC e infraestructura. 

2. La innovación educativa de la Escuela Normal se impulsará a través de la aplicación del 
modelo curricular, la vinculación e internacionalización, manejo de un segundo idioma, 
establecimiento de redes de colaboración entre Cuerpos Académicos y la incorporación de 
tecnologías de apoyo al proceso educativo. 

3. La gestión institucional deberá ser competente para fortalecer la capacidad, competitividad 
e innovación educativa. 

4. El programa educativo que oferta la escuela normal deberá fortalecerse a partir de la 
participación de docentes y directivos en programas de capacitación, actualización, 
intercambios académicos y la certificación de una segunda lengua. 

5. La intervención docente de los profesores de la escuela normal deberá corresponder al plan 
y programas de estudio para el logro de los rasgos del perfil de egreso de los futuros docentes. 

6. El colectivo docente impulsará el trabajo colegiado y de academias para la mejora de la 
formación docente promoviendo la innovación educativa y la renovación de la intervención 
docente. 

7. La escuela normal deberá promover la habilitación del personal académico para la mejora 
de la capacidad, competitividad académica y la innovación educativa. 

8. La escuela normal gestionará de manera interna y externa la incorporación de profesores de 
tiempo completo para el fortalecimiento de la capacidad académica. 

9. Las propuestas de contratación de personal docente que la institución presente deberán 
atender los perfiles establecidos para las IES. 

10. El personal de tiempo completo de la escuela normal deberá realizar la docencia, la 
investigación y la difusión para el fortalecimiento de la capacidad académica y competitividad 
académica. 

11. Los docentes de la escuela normal deberán participar en el programa de tutoría y asesoría 
académica a fin de fortalecer los resultados en evaluaciones internas y externas.  

12.	  El	  cuerpo	  académico	  de	  la	  institución	  deberá	  realizar	  investigación	  educativa	  y	  establecer	  
redes	   de	   colaboración	   para	   impulsar	   la	   difusión	   y	   aplicación	   del	   conocimiento,	   orientados	  

por	  las	  reglas	  PROMEP.	  

13. El cuerpo académico y personal docente de tiempo completo de la escuela normal 
impulsarán la producción editorial sustentada en las reglas de operación PROMEP. 
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14. Los directivos de la escuela normal deberán desarrollar actividades de inducción y 
asesoría dirigidas a docentes y estudiantes orientadas a la atención del plan de estudios. 

15. La institución deberá desarrollar un programa de formación complementaria que priorice 
la adquisición de una segunda lengua y las competencias tecnológicas. 

16. La escuela normal fortalecerá su compromiso con la sociedad participando e 
implementando programas de apoyo al desarrollo social. 

17. La institución deberá realizar estudios de factibilidad para atender las necesidades de 
actualización de la comunidad normalista y de docentes en servicio.  

18. La escuela normal establecerá vinculación con educación básica e instituciones de 
educación superior estatales, nacionales e internacionales para la mejora de la formación e  
intervención docente. 

19. La escuela normal deberá fortalecer la mejora educativa a través del seguimiento y 
evaluación de la planta docente y programa educativo. 

20. La institución deberá rendir cuentas de manera sistemática y demostrar el manejo 
transparente de los recursos federales y autogenerados en apego a la normatividad vigente. 

21. La institución deberá dar continuidad al proceso de acreditación del PE bajo los criterios 
de evaluación de CIEES. 

22. La institución mantendrá la certificación de calidad de los procesos de departamentos y 
áreas incluidos en el SGC. 

23. La institución deberá desarrollar sistemáticamente el programa de seguimiento a 
egresados para la toma de decisiones en atención al programa educativo. 

24. La escuela normal participará en el proceso de ingreso de los aspirantes a cursar el 
programa educativo que ofrece en total apego a la convocatoria emitida por las autoridades 
educativas. 

25. La escuela normal deberá mejorar la infraestructura física para contar con espacios 
óptimos para el desarrollo de las actividades inherentes propias del proceso formativo. 

26. La escuela normal gestionará apoyos que permitan subsidiar necesidades de 
infraestructura física y académica para mejorar el desarrollo del programa educativo. 

27. El personal académico de la escuela normal a través de su permanente actualización y 
capacitación atenderá el nuevo modelo curricular. 

28. La institución deberá participar en la actualización del marco normativo de las escuelas 
normales. 

(Anexo IV) 
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Estrategias para el logro de los objetivos estratégicos, alcanzar las metas compromiso y 
atender áreas débiles. 

1.	   Participación	  de	  docentes	   y	   alumnos	   en	   eventos	   académicos	   institucionales,	   estatales	   y	  
nacionales	  con	  instituciones	  formadoras	  de	  docentes	  e	  IES,	   	  para	  difundir	  sus	  producciones	  
escritas.	  

2.	  Implementación	  de	  un	  Programa	  Institucional	  para	  la	  adquisición	  de	  una	  segunda	  lengua	  

por	  alumnos	  y	  docentes.	  

3.	  Análisis	  de	  la	  práctica	  docente	  a	  través	  de	  observaciones	  en	  el	  aula	  y	  talleres	  de	  reflexión	  
al	  interior	  del	  trabajo	  colegiado.	  

4.	   Establecimiento	   de	   vínculos	   de	   comunicación	   con	   IES	   sobre	   el	   desarrollo	   de	   cuerpos	  

académicos,	  investigación	  educativa	  y	  formación	  docente.	  

5.	  Desarrollo	  del	  proyecto	  institucional	  de	  academias	  con	  base	  en	  el	  enfoque	  de	  educación	  
por	  competencias.	  

6.	   Capacitación	   y	   actualización	   de	   los	   	   docentes	   	   a	   través	   del	   	   trabajo	   en	   academias	   y	   la	  
participación	  en	  eventos	  	  estatales,	  haciendo	  énfasis	  en	  la	  educación	  por	  competencias	  y	  el	  

nuevo	  modelo	  curricular.	  

7.	   Establecimiento	   de	   asesorías	   sistemáticas	   institucionales	   para	   el	   personal	   docente	   en	  
proceso	  de	  obtención	  del	  grado.	  

8.	   Desarrollo	   de	   la	   docencia,	   tutoría,	   investigación,	   y	   difusión	   por	   los	   PTC	   de	   la	   escuela	  
normal.	  

9.	  Seguimiento	  sistemático	  al	  	  plan	  de	  acción	  de	  tutoría	  y	  plan	  de	  trabajo	  de	  asesoría	  de	  7º	  y	  

8º	  semestres.	  

10.	  Participación	  del	  cuerpo	  académico	  con	  los	  resultados	  de	  sus	  investigaciones	  en	  eventos	  
institucionales,	  estatales	  y	  nacionales,	  que	  fortalezcan	  la	  intervención	  docente.	  

11.	  Desarrollo	  de	  cursos	  y	  talleres	  para	  maestros	  y	  alumnos	  que	  posibiliten	  la	  adquisición	  de	  
una	  segunda	  lengua	  y	  el	  fortalecimiento	  del	  uso	  y	  dominio	  de	  las	  TIC.	  	  

12.	   Diseño	   y	   desarrollo	   de	   un	   programa	   de	   educación	   continua	   que	   responda	   a	   las	  

necesidades	  de	  los	  docentes	  egresados,	  que	  laboran	  en	  educación	  básica.	  

13.	   Seguimiento	   y	   evaluación	   de	   la	   intervención	   docente	   con	   base	   en	   indicadores	   y	  
estrategias	  del	  proyecto	  institucional.	  

14.	   Implementación	  de	  un	  Plan	   Institucional	  de	  Mejora	  para	   la	  atención	  de	   los	   indicadores	  
de	  los	  CIEES.	  

15.	  Mantenimiento	  del	  Sistema	  de	  Gestión	  de	  la	  Calidad	  a	  través	  de	  auditorías	  internas.	  
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16.	  Dar	  continuidad	  al	  proyecto	  de	  seguimiento	  a	  egresados	  y	  establecer	  un	  plan	  de	  mejora	  
con	  base	  en	  los	  resultados	  obtenidos.	  

17.	  Desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  mejora	  a	  la	  infraestructura	  tecnológica	  de	  la	  escuela	  normal.	  

18.	   Construcción	   de	   una	   biblioteca	   escolar	   y	   habilitación	   del	   centro	   de	   cómputo	   y	   el	  

laboratorio	  de	  idiomas.	  

V.	   EVOLUCIÓN	  DE	   LOS	  DATOS	  DE	   INFORMACIÓN	  BÁSICA	   EN	   LA	   ESCUELA	  NORMAL	   Y	   EN	  
SUS	  PROGRAMAS	  EDUCATIVOS	  DE	  2007-‐2012	  
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(Anexo	  	  V)	  
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VII.	  CONSISTENCIA	  INTERNA	  DEL	  ProFEN	  Y	  SU	  IMPACTO	  EN	  EL	  CIERRE	  DE	  BRECHAS	  
DE	  CALIDAD	  AL	  INTERIOR	  DE	  LA	  EN	  

	  

Con	   la	   finalidad	   de	   apreciar	   la	   consistencia	   interna	   del	   contenido	   del	   Programa	   de	  

Fortalecimiento	   de	   la	   Escuela	   Normal	   (ProFEN)	   y	   de	   su	   proyecto	   integral,	   se	   presentan	  
matrices	   de	   consistencia	   como	   ejercicio	   de	   análisis	   y	   contrastación	   entre	   los	   diferentes	  
elementos	   que	   lo	   integran,	   verificando	   así	   que	   el	   documento	   en	   su	   conjunto	   es	   un	  

planteamiento	   integral	   que	   protege	   las	   fortalezas	   y	   atiende	   los	   principales	   problemas	  
priorizados	  por	  la	  institución,	  lo	  cual	  posibilitará	  avanzar	  en	  el	  proceso	  de	  mejora	  continua.	  
Con	   base	   en	   este	   ejercicio	   analítico	   del	   equipo	   directivo,	   docentes	   y	   estudiantes	   de	   la	  

escuela	  normal,	  se	  reconoce	  una	  alta	  relación	  y	  congruencia	  entre	  las	  políticas	  de	  la	  entidad	  
y	  las	  políticas	  de	  la	  escuela	  normal	  que	  dan	  línea	  a	  las	  acciones	  a	  implementar	  para	  el	  logro	  
de	  los	  objetivos	  estratégicos	  y	  las	  metas	  compromiso;	  de	  igual	  forma	  se	  puede	  valorar	  entre	  

fortalezas	   y	   problemas	   identificados,	   la	   coherencia	   con	   las	   metas	   compromiso,	   	   políticas	  
institucionales,	   objetivos	   estratégicos	   y	   estrategias;	   al	   referirnos	   a	   la	   planeación	   de	   la	  
escuela	   normal	   se	   observa	   congruencia	   entre	   visión,	   objetivos	   estratégicos,	   estrategias	   y	  

consistencia	   de	   estos	   elementos	   con	   el	   proyecto	   integral,	   de	   éste	   último	   la	   relación	   que	  
guarda	  entre	  metas	  académicas	  y	  acciones	  	  con	  las	  fortalezas	  y	  problemas	  identificados.	  	  

Esta	  relación	  se	  observa	  a	  partir	  de	  ocho	  problemas	  institucionales	  de	  los	  que	  se	  desprenden	  
los	   demás	   elementos	   para	   dar	   respuesta	   satisfactoria	   a	   los	   mismos	   y	   cerrar	   brechas	   de	  

calidad	   teniendo	   como	   referente	   básico	   el	   impacto	   de	   la	   planeación	   de	   2006	   al	   2010	   del	  
ProFEN.	  Para	  precisar	  esta	  consistencia	  en	  las	  matrices	  se	  asocian	  los	  problemas	  y	  fortalezas	  

detectados	   en	   la	   autoevaluación,	   las	   políticas,	   objetivos	   estratégicos	   y	   estrategias	   de	   la	  
planeación,	  las	  metas	  académicas	  y	  acciones	  del	  proyecto	  integral,	  las	  que	  dan	  el	  panorama	  
general	  e	  integrador;	  así	  como	  la	  relación	  de	  las	  políticas	  estatales	  e	  institucionales,	  todo	  ello	  

orientado	  en	  y	  por	  la	  visión	  institucional.	  	  

La	  definición	  clara	  y	  precisa	  de	  cada	  aspecto	  de	  la	  planeación,	  da	  cuenta	  de	  la	  congruencia	  
que	   se	  establece	  entre	  ellos	  para	  atender	   las	  prioridades	  de	   la	  escuela	  normal	  en	   relación	  
con	  los	  problemas	  correspondientes	  a	  la	  capacidad	  y	  competitividad	  académicas	  así	  como	  de	  

gestión,	   principalmente	   en	   los	   rubros	   del	   registro	   ante	   PROMEP	  del	   cuerpo	   académico	   en	  
formación,	   el	   bajo	   porcentaje	   de	   PTC	   con	   grado	   de	   maestría,	   el	   avance	   insuficiente	   en	  
intercambios	   académicos,	   la	   escasa	   participación	   de	   los	   estudiantes	   en	   intercambios	   y	  

eventos	  académicos,	  la	  limitada	  realización	  de	  lectura	  e	  investigación	  en	  la	  biblioteca	  escolar	  
por	   las	   condiciones	   de	   infraestructura	   inadecuadas	   que	   presenta,	   la	   insuficiente	  
infraestructura	  tecnológica,	  el	  bajo	  porcentaje	  de	  docentes	  con	  certificación	  en	  una	  segunda	  

lengua	   y	   la	   falta	   de	   un	   programa	   institucional	   para	   que	   los	   estudiantes	   adquieran	   un	  
segundo	  idioma.	  	  

También	  da	  cuenta	  de	  diez	   fortalezas	  que	  denotan	  un	  cierre	   importante	  de	  brechas,	  éstas	  
han	   permitido	   obtener	   avances	   favorables	   en	   la	   atención	   al	   programa	   educativo,	  mismos	  

que	   es	   importante	   proteger	   y	   fortalecer,	   específicamente	   en	   la	   obtención	   de	   mejores	  
promedios	   en	   el	   examen	   general	   de	   conocimientos	   de	   CENEVAL,	   participación	   de	   los	  
profesores	  en	  la	  docencia	  en	  apego	  al	  plan	  de	  estudios,	  trabajo	  sistemático	  de	  las	  academias	  



	   204	  

centrado	  en	  la	  intervención	  docente	  basada	  en	  el	  enfoque	  de	  competencias	  y	  la	  enseñanza	  
situada,	   atención	   a	   los	   estudiantes	   mediante	   el	   programa	   de	   tutoría	   y	   de	   formación	  

complementaria,	   participación	  de	  docentes	   en	   actividades	  de	   actualización	   y	   capacitación,	  
vinculación	   con	  el	   CRELe	  para	   la	   enseñanza	  de	  un	   segundo	   idioma,	   evaluación	  diagnóstica	  
del	  PE	  realizada	  por	  los	  CIEES,	  autoevaluación	  de	  la	  calidad	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Educación	  

Preescolar	   realizada	  para	  DGESPE,	   certificación	  de	  procesos	  administrativos	  bajo	   la	  Norma	  
ISO	  9001:2008,	  mejora	  de	  aulas	  con	  equipo	   tecnológico,	   construcción	  de	  cubículos	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  asesoría	  de	  7°	  y	  8°	  semestres,	  tutoría	  y	  asesoría	  	  psicopedagógica,	  así	  como	  

la	  rendición	  de	  cuentas	  y	  manejo	  transparente	  en	  tiempo	  y	  forma	  de	  los	  recursos	  otorgados	  
por	  PROMIN	  y	  autogenerados.	  	  

El	  proyecto	   integral,	   a	   través	  de	   los	   cuatro	  objetivos	  que	  derivan	  en	  cuatro	  metas	   con	   sus	  
respectivas	   acciones,	   establece	   de	   manera	   clara	   la	   atención	   a	   los	   problemas	   y	   a	   la	  

continuidad	   y	   permanencia	   de	   las	   fortalezas,	   así	   como	   su	   relación	   con	   las	   políticas	  
institucionales;	   esta	   claridad	   posibilita	   el	   logro	   de	   lo	   proyectado	   en	   tanto	   la	   capacidad	   y	  
competitividad	   académicas	   como	   ejes	   de	   fortalecimiento	   para	   la	   atención	   al	   programa	  

educativo	  que	  se	  oferta.	  	  

La	   congruencia	   de	   las	   acciones	   a	   desarrollar	   en	   este	   periodo	   bienal,	   refleja	   de	   manera	  
puntual	   la	  atención	  a	   las	  áreas	  de	  oportunidad	  del	  programa	  educativo.	  Esta	   correlación	  y	  
consistencia	  del	  ProFEN	  2011-‐2012,	  es	  la	  guía	  para	  la	  atención,	  desarrollo	  y	  cumplimiento	  de	  

las	   metas	   y	   acciones	   establecidas	   y	   acordadas	   por	   el	   colectivo	   docente,	   así	   como	   de	   los	  
estudiantes	   participantes.	   La	   programación	   de	   las	   acciones	   posibilita	   el	   logro	   de	   avances	  
importantes	   de	   las	   metas	   compromiso	   para	   los	   ciclos	   escolares	   2011-‐2012	   y	   2012-‐2013,	  

reforzada	  con	  los	  recursos	  y	  periodo	  de	  realización.	  	  

Un	  aspecto	   importante	  que	  avala	  su	  consolidación	  y	   transparencia,	  es	  el	  marco	  académico	  
que	  lo	  sustenta,	  resaltando	  la	  importancia	  del	  cuerpo	  académico,	  la	  habilitación	  del	  personal	  

docente,	   la	  certificación	  en	  un	  segundo	  idioma	  tanto	  de	  estudiantes	   	  como	  de	  docentes,	   la	  
participación	  de	  alumnos	  	  y	  docentes	  en	  eventos	  académicos,	   la	  acreditación	  del	  programa	  
educativo	   y	   seguimiento	   a	   egresados,	   así	   también	   lo	   referente	   a	   infraestructura	   y	  

fortalecimiento	  de	  la	  tecnología	  para	  la	  atención	  de	  calidad	  a	  los	  estudiantes.	  	  

Cabe	  señalar	  que	  las	  metas	  compromiso	  no	  consideradas	  con	  acciones	  de	  manera	  explícita	  
en	   el	   proyecto	   integral	   son	   las	   relacionadas	   a	   tasa	   de	   egreso,	   tasa	   de	   titulación	   y	   tasa	   de	  
aprobación,	   esta	   situación	   obedece	   a	   que	   en	   estos	   indicadores	   se	   tienen	   índices	   elevados	  

por	  lo	  tanto	  son	  una	  fortaleza	  de	  la	  escuela.	  	  

A	  partir	  de	  la	  relación	  establecida	  entre	  los	  diferentes	  componentes	  del	  ProFEN	  se	  considera	  
la	  factibilidad	  para	  lograr	  en	  alto	  porcentaje	  los	  objetivos	  estratégicos	  y	  metas	  compromiso	  
asumidos	  por	  la	  institución	  para	  la	  planeación	  bienal	  2011-‐2012,	  dado	  que	  son	  producto	  del	  

reconocimiento	  de	  las	  áreas	  de	  oportunidad	  y	  fortalezas	  institucionales.	  Todo	  ello	  conforma	  
una	  perspectiva	  institucional	  que	  a	  través	  de	  la	  planeación	  en	  su	  conjunto,	  se	  trasciende	  a	  la	  
mejora	   de	   la	   calidad	   del	   programa	   educativo	   y	   por	   consecuencia	   al	   reconocimiento	   como	  

institución	  de	  educación	  superior.	  
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VIII.	  CONCLUSIONES	  

Con	   la	   experiencia	   adquirida	   durante	   el	   período	   2006	   -‐	   2010	   	   en	   cuanto	   a	   planeación	  
estratégica,	  se	  han	   identificado	  procesos	  continuos,	  mismos	  que	  se	  han	  fortalecido	  con	   las	  
evaluaciones	   realizadas	   al	   ProFEN,	   PROGEN	   y	   PEFEN;	   referentes	   que	   han	   servido	   para	  

reflexionar	   sobre	   lo	   efectuado	   en	   este	   lapso,	   potenciando	   el	   aprendizaje	   de	   quienes	   han	  
participado	   en	   su	   ejercicio	   planteando	   su	   continuidad	   en	   el	   periodo	   2011	   al	   2013.	   Con	   lo	  
anterior	   se	   confirma	   que	   el	   éxito	   de	   una	   institución	   de	   educación	   superior	   formadora	   de	  

docentes	  está	  relacionado	  directamente	  con	  su	  capacidad	  para	  planear	  su	  desarrollo	  a	  corto,	  
mediano	  y	  largo	  plazo.	  La	  Escuela	  Normal	  de	  Ixtapan	  de	  la	  Sal	  asume	  el	  reto	  de	  avanzar	  en	  el	  
proceso	   de	   planeación	   estratégica	   a	   través	   de	   la	   formulación	   del	   Programa	   de	  

Fortalecimiento	  de	   la	  Escuela	  Normal	   (ProFEN),	  centra	  su	  énfasis	  en	  el	  mejoramiento	  de	   la	  
capacidad	  y	  competitividad	  académicas,	  la	  innovación	  educativa	  y	  la	  gestión	  fortaleciendo	  y	  
actualizando	   su	   visión,	   políticas,	   objetivos	   y	   estrategias	   con	   el	   propósito	   de	   lograr	  

articulación	  y	  mejorar	  su	  integración	  y	  funcionamiento	  así	  como	  elevar	  la	  calidad	  educativa	  y	  
de	  gestión	  cerrando	  consecuentemente	  brechas	  existentes	  al	   interior	  de	   la	  escuela	  y	  entre	  
instituciones	  de	  la	  entidad,	  de	  tal	  forma	  que	  su	  proceder	  incremente	  niveles	  de	  eficiencia	  en	  

la	  tarea	  de	  formación	  inicial	  de	  los	  docentes	  de	  educación	  básica.	  

Se	   asume	   el	   compromiso	   de	   realizar	   un	   trabajo	   colaborativo	   y	   la	   unión	   de	   esfuerzos	   para	  
identificar	   a	   través	   de	   un	   ejercicio	   auto	   evaluativo,	   las	   fortalezas	   y	   problemas	   	   de	   la	  
institución	  y	  que	  han	  constituido	  a	  la	  par	  los	  fundamentos	  principales	  para	  la	  elaboración	  del	  

ProFEN,	   mismo	   que	   en	   diferentes	   momentos	   ha	   favorecido	   el	   análisis	   de	   los	   resultados	  
obtenidos	   en	   las	   4	   evaluaciones	   del	   ProFEN	   correspondiente	   a	   los	   PEFEN	   1.0,	   2.0,	   3.0	   y	  
20092010;	   los	   avances	   logrados	   de	   2005	   a	   la	   fecha	   en	   relación	   con	   capacidad	   y	  

competitividad	   académicas	   e	   innovación	   educativa;	   la	   situación	   académica	   y	   de	   la	   gestión	  
actual	   en	   relación	   con	   metas	   compromiso,	   	   políticas,	   objetivos	   estratégicos	   y	   estrategias	  
establecidas,	  y	  la	  definición	  de	  las	  políticas	  institucionales	  de	  desarrollo	  en	  congruencia	  con	  

las	  políticas	  estatales	  

Establecidas	   las	   diferentes	   etapas	   se	   diseño	   del	   proyecto	   integral	   que	   la	   institución	  
desarrollará	   durante	   los	   ciclos	   escolares	   2011-‐2012	   y	   2012-‐2013,	   el	   proyecto	   articula	   un	  
objetivo	   general	   con	   cuatro	   objetivos	   particulares,	   que	   aparecen	   en	   el	   siguiente	   orden	   de	  

importancia:	   fortalecer	   el	   cuerpo	   académico,	   realizar	   intercambios	   académicos	   con	  
instituciones	  formadoras	  de	  docentes	  e	   IES,	  mejorar	   la	  atención	  a	  estudiantes	  a	  través	  una	  

infraestructura	   adecuada	   y	   evaluar	   el	   programa	   educativo	   para	   incrementar	   la	  
competitividad	   de	   la	   escuela	   normal;	   se	   considera	   que	   existe	   claridad	   en	   las	   metas	   y	  
acciones	   que	   orientarán	   el	   avance	   en	   la	   capacidad	   y	   competitividad	   académicas,	  

fundamentalmente	   en	   relación	   con	   la	   superación	   y	   habilitación	   del	   personal	   académico,	  
fortalecimiento	   de	   un	   cuerpo	   académico	   en	   formación,	   incremento	   de	   resultados	  
académicos	   obtenidos	   en	   evaluaciones	   externas,	   seguimiento	   y	   evaluación	   institucional,	  

programa	   de	   tutoría,	   actividades	   de	   formación	   complementaria	   y	   fortalecimiento	   de	   la	  
vinculación	   académica	   con	   educación	   básica;	   se	   persigue	   con	   la	   inclusión	   de	   estos	   rubros	  
aprovechar	   las	   fortalezas	   y	   dar	   atención	   a	   los	   principales	   problemas	   identificados	   en	   la	  

autoevaluación	   institucional.	  Asimismo	   se	  pretende	   con	  esta	  planeación	   cerrar	   brechas	  de	  
calidad	  institucionales	  y	  con	  las	  demás	  escuelas	  normales	  de	  la	  entidad.	  	  
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Para	   la	   actualización	   de	   este	   programa	   ha	   sido	   primordial	   la	   cooperación	   de	   directivos	  
escolares,	   profesores	   de	   tiempo	   completo,	   profesores	   horas	   clase	   y	   estudiantes,	   con	   el	  

trabajo	   realizado	  por	  cada	  uno	  de	   los	  participantes	   fue	  posible	   la	  discusión,	  el	  análisis	  y	   la	  
integración	   de	   los	   apartados	   que	   constituyen	   el	   ProFEN:	   autoevaluación,	   visión,	   objetivos	  
estratégicos,	  estrategias,	  políticas	  institucionales,	  metas	  compromiso	  y	  el	  proyecto	  integral	  a	  

desarrollarse	  en	  los	  ciclos	  escolares	  2011-‐2012	  y	  2012-‐20123;	  de	  la	  misma	  forma	  se	  realizó	  
el	  análisis	  de	  los	  problemas	  que	  deberán	  ser	  atendidos	  por	  el	  ámbito	  estatal.	  	  

Los	   resultados	   de	   la	   planeación	   estratégica	   	   permitirán	   a	   la	   escuela	   normal	   atender	   de	  
manera	  integral	  los	  diferentes	  servicios	  educativos	  que	  se	  destinan	  a	  la	  formación	  inicial	  de	  

los	  docentes	  y	  por	   lo	  tanto	  al	  programa	  educativo	  que	  se	  ofrece.	  A	  partir	  de	   los	  diferentes	  
ejercicios	  de	  planeación	  estratégica,	  se	  valora	  a	  ésta	  como	  el	  medio	  que	  posibilitará	  	  alcanzar	  
gradualmente	   el	   reconocimiento	   de	   la	   Escuela	   Normal	   de	   Ixtapan	   de	   la	   Sal	   como	   una	  

institución	  de	  educación	  superior	  de	  calidad.	  
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Anexo 4. 

CARTAS DE CONSENTIMIENTO 
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Anexo 5 

TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS. 

PROFESORA 1 

ESCUELA 3. 

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2012 

E: ¿Los espacios académico-administrativos llamados “Academias”  forman parte de 

la vida académica de los docentes normalistas? 

P 1: Lo que trabajamos aquí en la escuela en las academias, pues primero es ponernos 

de acuerdo de la forma en como vamos a desarrollar la academia. Establecemos las 

temáticas, establecemos las cuestiones para abordar los diferentes programas, 

compartimos el contenido temático de los programas. 

También tomamos acuerdos sobre la evaluación; tenemos un trabajo que hemos 

desarrollado ya en varios semestres, al que le hemos llamado en un principio proyecto 

situado y ahora le hemos llamado actividad académica, en donde a partir del trabajo 

que se hace en las asignaturas, se hace un actividad en la que los alumnos puedan 

demostrar las competencias que los alumnos han logrado en los diferentes espacios 

curriculares. 

También en otros momentos compartimos, la forma de evaluar. Qué evaluamos, como 

evaluamos,  mostramos algunos instrumentos de evaluación. Compartimos también 

experiencia frente a grupo, es decir,  sobre los alumnos, sobre su desempeño, las 

problemáticas que enfrentamos. Compartimos como la hemos atendido y eso nos 

sirve, pues … para poder atender las situaciones que se nos presentan frente a grupo. 

En otros momentos también tomamos acuerdos, por decir, en esta academia en la que 

estoy actualmente, tenemos el problema de los alumnos no leen, más bien no leen, no 

les gusta leer y hemos establecido algunas estrategias en común, para poder atender 

esta situación que se nos presenta. 
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PREGUNTA 2 

E: Los administradores perciben a las reuniones de academia o colegiados como un 

espacio de mejora o de pérdida de tiempo? 

P 1. Pues lo perciben como un espacio de mejora.  

Aquí en la institución se ha dado carga horaria para los que somos tiempo completo y 

horas clase para desarrollar el trabajo colegiado. Me refiero a esto al colegio 

institucional, que tenemos una o dos reuniones al mes y las reuniones de academia 

que son una y dos al mes. 

En esta escuela se realizan los lunes, las academias y también como academias de 

grado, tenemos la opción de ver, de acuerdo a nuestra carga horario y nuestros 

nombramiento en que día podemos reunirnos, el día que este la mayoria de los 

catedráticos. Entonces si se ve como un espacio de mejora, no como una pérdida de 

tiempo y también esto depende de la misma academia, de los integrantes. 

Se nombra un presidente, un secretario y un vocal, que son los encargados de llevar la 

organización de la academia, sin embargo todos tenemos tareas que desarrollar, en lo 

particular  pienso que si es un espacio de mejora, de intercambio de experiencias, de 

toma de acuerdos en el bien de lo que estamos haciendo frente a grupo. 

E: Cuando tienen estas reuniones, los alumnos tienen clase o son tiempos distintos? 

P 1. Los alumnos tienen clase 

E: Entonces también se fortalecen otras competencias de los estudiantes, es decir no 

necesariamente esta el profesor en su salón, es decir cuando  usted academia los 

alumnos siguen trabajando? 

P 1: siguen en clase trabajando, si y hay compañeros que permanecen hasta que 

termina su clase y nosotros trabajamos en academia y ellos se incorporán. 

E: Usted ha visto algun cambio desde la perspectiva de la administración en los 

diferentes planes de estudio. Usted conoció el plan 1985?  

P 1. Si… 

El 1999 y el actual el 2011.  
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E: La perspectiva que tienen los administradores es la misma, independientemente del 

plan de estudios o esta cambia cuando hay un nuevo plan de estudios? 

P 1. pues considero que si hay un cambio, en cuanto   a como se ve el trabajo 

institucional, hacia adonde, por decir con la experiencia del plan 85, mi experiencia 

fue muy poquita solo alcance en esta escuela una generación, dos generaciones nada 

más, pero si cambia, porque por decir las orientaciones del plan de estudios, los 

objetivos, lo que se persigue como el perfil de egreso de los estudiantes tiene 

influencia en lo que trabajamos por ejemplo en las academias, en lo que hacemos en 

las academias cambia según el plan de estudios que estemos siguiendo.  

Hay cuestiones que no cambian por decir del plan 99 a este plan 2011 que son la 

cuestión de las competencias, pero también va cambiando según el momento que 

estemos operando el plan. Por ejemplo ahora se da mayor énfasis al uso de la 

tecnología, las TIC´S  y del Inglés, pero en sí algo que no ha cambiado con los otros 

planes inducir al estudiante al pensamiento crítico a la reflexión, son cuestiones  que 

no cambian, pero si en la administración, nosotros debemos cambiar. 

Por ejemplo al estructurar nuestra planeación institucional, va cambiando el sentido 

por ejemplo de asesoría, de tutoría, de academias, de la formación complementaria, 

entonces eso nos lleva a planear de una forma diferente, a centrar nuestra atención en 

aspectos que esta demandando el plan de estudios vigente. 

E. Finalmente, que le parece el nuevo plan de estudios, sé que apenas llevan dos 

semestres y que sea muy pronto para dar una opinión, pero qué opina al respecto 

P 1. Creo que obedece a los momentos históricos que estamos viviendo, no solo en 

México, sino a nivel mundial y que se demanda ciertas características del docente, así 

mismo los sujetos con los que trabajamos, yo lo vivo como docente en esta escuela, 

no son los mismos estudiantes, que los que tuve hace diez años, que son los que tengo 

aquí, a los estudiantes que son ahora. 

Son circunstancias de vida, de pensamiento, de formación, muy, muy diferentes y 

creo que este plan pues responde a estas exigencias de este tiempo, a hacer al alumno 

más autónomo, a manejar la tecnología, a poder ser gestor de su propio aprendizaje, 

aquí lo veo también que nos demanda a nosotros también cambiar, también responder 
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a las exigencias de los estudiantes, no solo de lo que el estudiante quiere saber, sino 

de lo que necesita saber. De lo que se plantea en la cuestión programática.  

Hay algo muy importante que tenemos que entender, que tenemos que partir de la 

realidad que esta viviendo el alumno y de ahí llevarlo al contenido programático. Creo 

que en otros momentos, hemos salido del contenido a la realidad, yo creo que ese es 

un reto, no solo de este plan de estudios, porque también habla de competencias, sino 

también del plan 99, desde antes, entonces creo que tenemos un papel muy importante 

para poder interpretar lo que se nos esta pidiendo, que si bien ellos son los que van a 

construir sus competencias, el docente es una parte importante al proveer el ambiente 

para que ellos construyan su aprendizaje. 
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PROFESORA 2. 

ESCUELA 3, 

E: El espacio llamado ACADEMIA forma parte de la vida del docente normalista, es 

decir, es ya percibido como un espacio regular, importante… 

P 2. Bueno, hablando de aquí de la institución, pues considero que si. 

Ya, desde hace algunos ciclos escolares, se ha… digamos…. Pues se ha… a lo mejor 

no me atrevería a decir considerado, pero si se ha fortalecido ese espacio llamado 

academia, en donde, bueno los docentes se reúnen, ya no solo para informar fechas, 

para ver pendientes, o ver encargos, o que se debe hacer esto u lo otro… 

No, cada día estos espacios van ganando terreno, en cuanto a esa discusión, a ese 

intercambio de experiencias. Claro que no, no todas las academias… verdad, yo le 

hablaría de academia, aquí de academia de semestres, o de academia de actividades de 

acercamiento a la práctica, en donde bueno los docentes tienen objetivos comunes y 

entonces se ha ganado terreno en esa cuestión ya de discutir, de ver cuales son las 

mejores formas de proceder, los cuales son los objetivos que vamos a trabaja en 

común, entonces si se va fortaleciendo ese espacio. 

E: Los administradores de la escuela que pueden ser los directivos, subdirectores, 

perciben a la ACADEMIA como un espacio académico o como pérdida de tiempo. 

P 2. Definitivamente, como espacio de mejora. A lo mejor en algún tiempo decían, 

que se perdía el tiempo, pero definitivamente ahorita si nos situamos en la actualidad, 

si lo ven como un espacio en donde se enriquece el trabajo, incluso ellos mismos, 

saben que las decisiones no se pueden dar verticalmente, que a lo mejor de rápido 

dicen, dijo el director o esto es administrativo, llego la orden y se va a hacer. 
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Así llegue una cuestión, una disposición departamental o de la subdirección o demás, 

pues siempre ya saben que es mejor, llegar con el colectivo, llegar a la academia, 

miren se requiere esto, vamos a analizarlo, a discutirlo, finalmente decimos se tiene 

que hacer, pero por lo menos se le encuentra explicación: por qué, cómo, en que nos 

va a beneficiar  o más que nada en que beneficia a los estudiantes, entonces si 

definitivamente hay… 

E:  Hay otra visión.. 

P 2. Si hay otra visión.. 

E: En ese sentido, usted tiene experiencia en el plan 85 

P 2. En plan 85 no.. 

E: En plan 99.. 

P 2. Si… 

E: Y ahora el 2011 

P 2. Si 

E: Usted cree que la visión de los administradores ha cambiado con el plan de 

estudios, ¿es diferente? O es la misma, o depende del sujeto 

P 2. Pues yo ahorita lo vería, lo veo como una transición, todavía no puedo decir que 

haya un cambio, porque definitivamente lo vivimos en la jornada de planeación 

institucional, lo vimos aquí en el colectivo, en donde estamos viendo las nuevas 

demandas, el tomar en cuenta esa enseñanza situada, el partir de problemas reales, no 

sé de que la formación de los estudiantes sea significativa, que el desarrollo de sus 

competencias y bueno que esto conlleva a un cambio también como docentes, lleva 
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esa doble cuestión que esta en juego, pero tanto así como decir que con la reforma ya 

cambio la visión de los administrativos… pues que bueno que están involucrados, 

están interesados, al igual que los académicos, es una parte positiva y que al 

intercambiar precisamente esos puntos de vista, al revisar la nueva información y al 

compartir también las experiencias, los conocimientos que van adquiriendo los 

maestros que van a trabajar los programas de la reforma, eso nos enriquece mucho, 

pero no podemos hablar todavía de un cambio. 

Estamos todavía en esa transición. 

E: Dado que usted es responsable del seguimiento a planes y programas, de ahí mi 

interés de platicar con usted, como se ha ido dando el proceso de capacitación para 

estos maestros, pues ellos fueron formados con un plan de estudios, tienen 

experiencia en el plan 99 y ahora estan aplicando uno nuevo, que no sé si sea 

radicalmente distinto o si tenga muchas similitudes, pero como se esta dando el 

proceso de capacitación a los maestros? 

P 2. Ahorita ese proceso inició con un diplomado por parte de la subdirección de 

educación normal, inició prácticamente a finales de agosto, con mayor formalidad en 

septiembre. Se dio un diplomado dirigido a todos, dieran o no asignatura de la 

reforma. 

Bueno, ahí tuvimos oportunidad ya de irnos involucrando, de ir conociendo los 

cambios, posteriormente se suspendió, se dijo que iba a ver ya, por la esta cuestión, 

hubo incertidumbre, que si sí se aplicaba la reforma, que sí no… 

Finalmente que en nuestro Estado a manera de pilotaje se aplica y se ofrece a los 

docentes que trabajan asignatura de la reforma, irá a recibir esa capacitación.  
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En el periodo de planeación intersemestral, se dio esa capacitación en el Distrito 

Federal.  

Eso si hablan de que personas reconocidas: Angel Díaz Barriga, Frida D B, personas 

de renombre les apoyaron en esa primera capacitación. Pero es decir, ha sido 

capacitación externa. 

Apenas inicia… 

E: Seguramente con el paso de los semestres se irá conociendo más al respecto 

Finalmente maestra, que opinión le da a la enseñanza del inglés, en el perfil de la 

futura educadora o educador. Porque aparece en el mapa curricular… 

Si aparece ya con una carga curricular significativa. 

Definitivamente, desde mi punto de vista, pues esta bien, esta bien no? 

Es una manera de irnos incorporando no solo los estudiantes, sino ahora nosotros 

también, tenemos también esa, incluso le llamaría obligación, de actualizarnos en ese 

aspecto. 

Sobretodo si hablamos de esta sociedad global, donde cada vez se tienen que generar 

intercambios, estadías, no sé, tantas cuestiones, en donde no vamos a poder decir no 

puedo, es que del inglés, o por el inglés no voy.  

Definitivamente pues es algo bueno. 

E: Le agradezco y estaremos de regreso con la información. 
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PROFESORA 3. 

ESCUELA 3, 

E: El espacio llamado ACADEMIA forma parte de la vida del docente normalista, es 

decir, es ya percibido como un espacio regular, importante… 

P 2. En esta institución si. Se tratan asuntos importantes dentro de la academia. 

Tenemos establecido un horario para la academia y creo que la academia todas las 

posturas, que tienen que ver con estilos de aprendizaje, de los diferentes profesores 

convergen aca en la academia, para generar un solo propósito que es apoyar a los 

estudiantes. 

En algunos momentos, cuando se detecta o cuando dos o tres compañeros estan de 

acuerdo en que el desempeño de algun determinado chico no es el mas apropiado, 

pues en la academia es donde se ventila primero esa necesidad de apoyar al chico. 

Despuéss las estrategias que se pudieran diseñar y poner en practica para apoyar a 

determinado estudiante, si así fuera el caso. 

E: en las academias se discute en estos momentos el nuevo plan de estudios? 

Desde luego, estamos primero conociendolo, porque primero es una acercamiento 

muy pronto para ello, estamos conociendo en una primera instancia nuestros planes, y 

después estamos tratando de identificar la intención, el sentido que tienen estos para 

que trabajemos en conjunto, por ejemplo a la nueva forma en que se esta asumiendo la 

practica y observación. 

 

 



	   219	  

E:  Qué asignatura imparte.. 

P 2. Yo, Desarrollo del Pensamiento 

E: En el nuevo plan de estudios… 

P 2. Si, en el nuevo plan de estudios… 

E: Aprovechando esa clase que da en el nuevo plan de estudios. Sé que es muy 

pronto. Encuentra algún significado, perdón, alguna diferencia entre el plan de 

estudios anterior y éste? En el planteamiento curricular? 

P 2. No quisiera pecar, verdad, pero… yo, anteriormente estaba trabajando 

Adquisición y Desenvolvimiento del Lenguaje 1 y 2. 

Comparándola con esta nueva asignatura, encontraría que tiene semejanzas y 

diferencias pero no de manera sustancial. Pareciera ser que algunos de los propósitos 

y de los temas y de los contenidos, que se trabajaban en la asignatura anterior, se 

recuperaron para ésta. Acá lo importante, es que se esta integrando un elemento que 

no estaba en las otras dos asignaturas y que me parece trascendental, que tiene que ver 

con que no les digamos a los estudiantes que la adquisición y el lenguaje se dan de 

manera natural para todos los niños, sino que en este nuevo mapa, en esta nueva 

asignatura también hay deficiencias y anomalías, hay que revisarlas, hay que 

conocerlas en un primer momento. 

Y llevarlo a la práctica. La vinculación de los que se esta trabajando, porque 

adquisición y desenvolvimiento era muy denso, muy teórico y unos tabicotes de 

antologías. Y aca esta como más digerible, pero no por ello menos profundo… 

 



	   220	  

E: Claro, se acerca más a la reflexión? 

P 2. Si, más práctico, como lo que están viendo acá lo pueden bajar a la hora que estan 

observando a los chicos, no, a los pequeños… 

E: en este cambio, cual es la postura de los administradores de esta escuela? 

P 2. Bueno, acá estamos recibiendo todo el apoyo. Nos enviaron en los primeros días, 

en la jornada que nosotros le llamamos de planeación, nos enviaron a todos los 

docentes a tomar un curso, para conocer nuestros planes y ver estas nuevas formas 

nuevas de trabajar, unidades, etc., por un lado. 

Por el otro lado, nos estan metiendo, por ejemplo a tomar un curso de inglés, junto 

con los estudiantes y ahí nos tiene estudiando inglés… 

E: percibe que hay un mayor involucramiento o este involucramiento es natural, en la 

experiencia que usted tiene. Es decir, con el plan 99, y ahora el plan 2011, los 

administradores (que son muchos) desde el subdirector de normales, los directivos de 

la escuela 

P 2. Y que lo vemos aquí con los directivos… 

E: usted cree que hay un mayor involucramiento o es una perspectiva diferente.. 

P 2. No, yo creo que es un poquito mayor, primero por esta inquietud muy natural de 

que es una reforma y de que hay que estar al 100 % en ella, tanto ellos como todos sus 

profesores que estan frente a grupo, entonces, yo creo que si hay una diferencia. 

No es que antes no se diera, es que ya se conocía y se tenía años de trabajar en ese 

plan, pero ahora el reto es precisamente ese, que lo conozcamos primero nosotros 
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como profesores frente a grupo y ellos, el respaldo desde lo administrativo para tratar 

de obtener buenos resultados 

E: es decir, el nuevo plan de estudios también genera o pide nuevas competencias en 

la gestión de los administradores o se den de manera natural. Cuando me dice, que 

ahora los administradores estan más interesados, no porque antes no estuvieran… 

P 2. Que quede registrado (pequeña risa…)… 

E: eso me queda claro, pueden ser agentes que favorezcan  o que no ayuden mucho. 

P 2. Cuando tenemos que vivir una reforma, los que hemos vivido una reforma, 

somos producto de una reforma, pues que ya sabemos, no? que uno tiene que mover 

sus esquemas de pensamiento y sobretodo cambiar mucho sus formas de actuación. 

Entonces, en ese sentido, pues que los administrativos de aquí para allá, pues no sé de 

los demás, pero al menos en esta institución, pues que si estan gestionando de manera 

diferente esta reforma. 

E: Pues la intención es saber acerca de prácticas administrativas, que es un concepto 

muy amplio, desde propiciar las reuniones de academias, desde que den los espacios 

para capacitación, desde que les acerquen materiales. Es decir, la gestión esta 

percibida de muchas maneras.  

En estos momentos el proyecto pretende saber como se esta implementando y ya me 

lo ha explicado usted y cual es la postura de los administradores. 

Yo le agradezco su colaboración y posteriormente haremos el regreso de la 

información recabada. 

Buenos días y muchas gracias. 




